CLUB NATACION DAIMIEL
TEMPORADA 2017 / 2018
www.clubnataciondaimiel.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
INTERESADO:

Fecha de nacimiento: ..................................................................

Nombre: .................................. 1º Apellido: ...................................................................................................................
2º Apellido: ............................................................................................................D.N.I.: .............................................
Correo electrónico: .................................................................................................... Teléfono: ......................................
⃝ NADADOR..................
Solicita prendas de equipación:

⃝MASTER…………..

Sudadera……..
Bañador……..
Pantalón largo………

⃝ AGUAS ABIERTAS………………..

Pantalón corto……..
Gorro …….
Polo…….

ENFERMEDADES, ALERGIAS, OTROS ……………………………………………………………………………………………………………………………...

PADRE / MADRE / TUTOR (SI ES MENOR):
Nombre: .................................. 1º Apellido: .............................................................................................................
2º Apellido: ........................................................................................................... D.N.I.: ..........................................
Correo electrónico: ........................................................................... ……… ……………..Teléfono: ..............................
DIRECCIÓN:
Calle: ............................................................................ Nº: ................ Piso: ....................................
Ciudad: ........................................................ C.P.: ..................... Provincia: ....................................

L.O.P.D. ( Ley Orgánica de Protección de Datos):
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
el Club Natación Daimiel informa de las siguientes consideraciones:"Los datos de carácter personal que se faciliten
por correo electrónico, mediante el siguiente formulario o cualquier otra vía, serán incluidos en un fichero
titularidad del Club Natación Daimiel, cuya finalidad es contestar a las consultas y obtener datos estadísticos de
las mismas. Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación. Con el
formulario, autoriza la cesión de sus datos para los fines indicados. De igual manera se ceden los derechos de
cuantas fotografías se entreguen o realice el club para la difusión de su actividad, publicidad o cualquier otra
actuación que deba realizar el club. Queda expresamente prohibida la venta de imágenes y nunca menoscabará la
dignidad de los interesados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose mediante comunicación escrita al siguiente domicilio Club Natación Daimiel, Avd. de los deportistas
s/n. 13250 Daimiel (Ciudad Real), dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se
concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y DNI o pasaporte." Autoriza, al menor en
cuestión, a viajar/alojarse/concentrarse/competir en la actividad para la que ha sido convocado/a por el club
Natación Daimiel y acatar las decisiones que los delegados del club y técnicos asuman bajo su responsabilidad,
para el buen funcionamiento de la actividad y en pro de un buen comportamiento de los deportistas. Los viajes
podrán ser por cualquier medio que el club estime oportuno, bien por vehículos propios, como coches
particulares, bien vehículos puestos por los organizadores, como pueden ser autobuses. En último caso, siempre
será responsabilidad del padre, madre o tutor, cualquier acto que el nadador realice sin el debido consentimiento de
la directiva o del cuerpo técnico durante las convocatorias. Con respecto a la sección Master y la de Aguas Abiertas,
el nadador se hará responsable de todas sus competiciones, entrenamientos, etc… eximiendo al Club Natación
Daimiel de cualquier responsabilidad, tal y como figura en el regimen interno propio.

Firma:

Firma (Padre/Madre/tutor, SI ES MENOR):

D.N.I.:

D.N.I.:

