FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA DE TRIATLON
ADSEVILLA 2020-2021
NOMBRE:
D.N.I.:
DOMICILIO:
TLFNO/MOVIL:

APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
POBLACION:
E-MAIL:

Deseo realizar la inscripción en la ESCUELA DEPORTIVA DE TRIATLON que
desarrolla el Club Adsevilla, durante los meses de septiembre de 2020 a junio
de 2021, a partir de 6 años (nacido/as año 2014).
En la categoría:
Pre benjamín
2014/2013
Benjamín
2012/2011
Alevín
2010/2009
Infantil
2008/2007
Cadete
2006/2005/2004
Junior
2003/2002

AUTORIZACION DEL PADRE/MADRE O TUTOR
D./Dª: ______________________________________________________ con
D.N.I.___________________
Como Padre/Madre o Tutor/a de la persona que realiza la inscripción en la
Escuela Deportiva de Triatlón, Autoriza bajo mi responsabilidad, a que asista a
los entrenamientos, competiciones y actividades organizadas por dicha Escuela
Deportiva perteneciente al Club Adsevilla, durante la temporada 2019/2020.
Las imágenes tomadas serán únicamente para uso exclusivo de la escuela
deportiva de Triatlón (memorias, actividades, publicaciones en redes para
promoción, etc.).

COMPROMISO
El Padre/Madre de la persona que realiza la preinscripción, se compromete a
cumplir las normativas internas de la entidad y hacer entrega de la
documentación que se requiera por parte del Club Adsevilla, así como de hacer
el pago de la matricula 15 euros y la cuota 17 euros mes, correspondiente para
toda la temporada en la cuenta oficial de la escuela Caja Rural del Sur ES44
3187 0335 8726 7596 5517
En

, a _______ de ___________________ de 20_________

Fdo.:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos personales que facilite serán incorporados a los ficheros de los que es responsable el Club Adsevilla,
con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo que correspondan, y podrán ser cedidos de conformidad con la
Ley, pudiendo el interesado ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, ante esta
entidad.

