
 
 

 

 

 

 HOJA DE INSCRIPCIÓN  

TEMPORADA 2018 

 

Apellidos:______________________________________    

Nombre:_______________________________________ 

Fecha Nacimiento: _ _ /_ _ / _ _ _ _     ¿Ha jugado en algún CLUB?   SI  NO 

D.N.I.  :   _ _ _ _ _ _ _ _ _   ¿Tiene licencia federativa  SI  NO 

NºLicencia: ______________ Expedida a nombre del club___________________________ 

Domicilio: ___________________________ Ciudad: ____________  Cod. Postal: ________ 

Teléfono Fijo: ___________Teléfono Móvil: ____________ E-mail: ___________________ 

Nombre y Apellidos de la Madre: ____________________________D.N.I. _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre y Apellidos del Padre: ______________________________D.N.I. _ _ _ _ _ _ _ _  

OPCIONES Y PRECIOS:   

- Opción A1 (mes completo): 250 €  
 

 

- Opción B1 (1ª quincena): 130 €  
 

 

- Opción B2 (2ª quincena): 130 €  
 

 

- Opción C1 (1ª quincena): 250 €  
 

 

- Opción C2 (2ª quincena): 250 €  
 

 

 

  HORAS CLASES:  

- 10-12 horas 
 

  

- 12-14  horas 
 

   

- 9-14 horas 
 

 

RESERVA INSCRIPCIÓN: 50% en concepto de reserva y matriculación Curso de Verano 2017 (añadir datos del alumno) 

Ingresar en el nº de cuenta del Club (Caja Madrid 2038 1834 80 6000226974) 

Para formalizar la inscripción es necesario aportar hoja de inscripción y justificante de ingreso en la cuenta arriba indicada 

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 30/5/2018. 

El 50% restante se deberá de ingresar antes del 20/6/2018 en la cuenta indicada y aportar justificante de ingreso. 

 

Las cuotas quedan sujetas a modificaciones aprobadas por la Junta directiva del C.T. Alborán. 

Nota: No se devolverá la reserva si se comunica la baja después del día 10 de Junio de 2018.  

 

FIRMA DE LOS PADRES       Fecha: _ _ / _ _ / _ _ _ _

STAGE DE VERANO C.T ALBORAN 



 

AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

Yo. D. / Dña:  _______________________________________ 

 Con D.N.I nº  _________________ 

Y con domicilio en  ____________________________________________  

Autorizo a mi hijo  _____________________________________   

a participar en todas las actividades del Curso de verano 2018 organizado por el C.T Alborán. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en _______________ a, _____ de ________ de 2018. 

 

 

 

 

 

Firmado:  ____________________________ 



 

 

 

PROTECCIÓN  DE  DATOS   

IMÁGENES 
 

 

 

 

 D. _____________________ con DNI, NIE o Pasaporte ____________, 

 Dña. ___________________ con DNI, NIE o Pasaporte _____________, 

como ___________ (padres, tutores o guardadores legales del menor) autorizan al Equipo 

Técnico y a las otras familias del centro a realizar fotografías y/o videos a mi hijo/a 

_____________________, en las actividades del centro, ya sea de forma individual o en grupo, 

en el C.D.M La Elipa y C.D.M Valdebernardo.  

 

 De acuerdo con el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, de carácter 

Personal, se le informa que las imágenes antes referenciadas van a ser incorporados a un fichero 

del que es responsable la Dirección, y serán tratados con la finalidad de utilizar el material 

fotográfico y/o videográfico con fines educativos, para publicidad y promoción del C.T Alborán, 

así como material gráfico recordatorio en: 

 

 Las propias instalaciones del Centro como son tablones de anuncios, listas, cuadros y 

carteles. 

 La pagina web del C.T Alborán. 

 Jornadas Educativas promovidas por el C.T Alborán. 

 Memorias de régimen interno. 

 Material docente de uso interno: Memorias, Dossier ... 

 La difusión entre los padres, tutores o guardadores legales de los niños/as que están 

matriculados en el centro, en soporte físico (cintas legibles por máquina, disquetes, 

CD-ROM y DVD). 

 Realización de vídeos y transparencias educativas o didácticas de uso interno. 

 Folletos informativos. 

 Fiestas, Salidas y Excursiones. 

 

 Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a la Dirección del C.T Alborán. 
 

 

 

 

 

 

 

En Madrid a _________ de ____________ de ________ 
 


