FICHA DE INSCRIPCION
(Rellenar con letra mayúscula)

Av. Monasterio de El Escorial, 30 B Ático B
28049 - MADRID
paracuellos@adsprint.org

636046864
www.adsprint.org/.net

Hermanos en Club
(Señalar SÓLO en caso afirmativo)

Agrupación Deportiva Sprint
Escuela de Atletismo de Paracuellos de Jarama

Antigu@ soci@ del club

DATOS PERSONALES DEL ATLETA:

(Señalar SÓLO en caso afirmativo)

Apellidos: _______________________________________________ Nombre: _______________________________

Reg. de Asociaciones Deportivas de la CAM nº 254 Reg. de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid nº 01519
Av. Monasterio de El Escorial 30b At B-28049 - Madrid

G79239703

Fecha de nacimiento: _____/_____/_________

NIF: __________________-_____

Lugar de Nacimiento: _______________________________

Hombre

Mujer

Nacionalidad: _________________________

Domicilio:
Ciudad: ____________________________

C.P.: ___________

Provincia: _________________________

CONTACTO:
Teléfonos (fijo o móviles):
Email de contacto:
(no se admite email de menores de edad)
DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del Padre o Tutor:
Nombre y apellidos de la Madre o Tutora:
NIF (padre o tutor):

NIF (madre o tutora):

DATOS BANCARIOS:
Titular de la cuenta:
NIF:

NUMERO DE CUENTA - IBAN
(22 DÍGITOS)

ES__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Los datos que sobre usted obran en nuestro poder, se incluyen en nuestros ficheros automatizados, los cuales cumplen con la
legislación vigente en materia de seguridad. La finalidad de los mismos es hacer posible la gestión administrativa y contable. Usted
tiene derecho a acceder, rectificar o cancelarlos, según le otorga la vigente Ley 15/1999 de Protección de datos.

DIAS DE ENTRENAMIENTO (marcar una opción)
lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 (sub8 y sub10)

lunes y miércoles de 17:30 a 19:00

martes y jueves de 17:30 a 18:30 (sub8 y sub10)

martes y jueves de 17:30 a 19:00

Quiero asistir los viernes de especialización a las 17:30.
ALERGIAS, ENFERMEDADES Y MEDICAMENTOS
Si la persona inscrita tiene alguna alergia, enfermedad o medicamento que tomar durante la actividad
indíquelo a continuación:
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CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS


La AGRUPACION DEPORTIVA SPRINT, certifica que:
Los datos recogidos son los estrictamente necesarios para que nos permita llevar a cabo el normal desarrollo de nuestras actividades.
Se compromete sobre el uso responsable y confidencial de los datos, garantizando que se tratarán de acuerdo con las exigencias
legales y que tan sólo serán utilizados con el propósito indicado.



La AGRUPACION DEPORTIVA SPRINT asegura el debido cumplimiento de las cláusulas dispuestas a continuación:
Respetar la confidencialidad de los datos a los que pudiera tener acceso así como guardar en todo momento el secreto profesional
sobre toda la información recogida a los que por cualquier motivo tenga que acceder.
No destinar ni utilizar los datos para ningún fin distinto a los relacionados con la actividad de la entidad.



La AGRUPACION DEPORTIVA SPRINT, procederá a la destrucción, en caso de ser solicitado o en su caso como según las
instrucciones que al respecto se le den, la devolución de sus datos tras el término de la relación contractual o según determine la ley
correspondiente. De cualquier otro modo los datos pasarán a formar parte del archivo histórico de la entidad. En cumplimiento de lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).



La AGRUPACION DEPORTIVA SPRINT, le informa de que los datos personales serán tratados confidencialmente, así como que el
servidor en el que se almacenarán y tratarán, goza de las medidas de seguridad establecidas en la normativa española sobre
protección de datos.

Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades deportivas, con fines
exclusivamente educativos e informativos, y que la Agrupación Deportiva Sprint podrá utilizar la imagen del
soci@ en fotos y vídeos para ilustrar artículos, páginas web, documentos,etc.
No autorizo a la toma y utilización de dichas imágenes.



Nota 1: La notificación de baja de la actividad, se deberá realizar enviando un email a
tesoreria@adsprint.org
Nota 2: La devolución injustificada de un recibo, conllevará el cobro de la cuota devuelta más los gastos
bancarios generados

Acepto las condiciones de la inscripción, así como el tratamiento de los datos personales y su confidencialidad.

Apellidos y Nombre del atleta:

Apellidos y Nombre del Padre, Madre o Tutor
(solo menores de edad)

DNI o Pasaporte

DNI o Pasaporte Padre/Madre /Tutor

Fecha:

Firma del Atleta

Firma del Padre/Madre o Tutor
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INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

La agrupación deportiva sprint es una asociación sin ánimo de lucro nacida en 1989. Esto
significa que la junta directiva del club está formada por padres, madres, atletas que ponen su
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ilusión, esfuerzo y tiempo para fomentar este deporte que tanto nos apasiona.
Todos los atletas son socios (en el caso de los menores, sus padres y madres) desde el mismo
momento en que se apuntan al club, y como tal, podéis colaborar con el club participando en las
asambleas de socios anuales y colaborando en los eventos que realicemos.
En todo momento se mantendrá informado a todos los socios de las asambleas y eventos vía
email, redes sociales y mediante carteles.

La escuela se rige por el calendario escolar de Madrid. Por tanto, los días no lectivos a nivel
escolar no habrá entrenamiento, salvo que vuestro entrenador/a os indique otra cosa.

Desde la agrupación deportiva sprint os hacemos algunas recomendaciones para el buen
funcionamiento de los grupos de escuela y del club en general:


Se ruega puntualidad a los entrenamientos



La vía oficial de comunicación con los entrenadores es vía email. Cada entrenador os
comunicará su correo para que podáis contactar con ellos.



Se recomienda acudir al entrenamiento con ropa y calzado cómodo y deportivo



Se recomienda asistir al entrenamiento siempre con una botella de agua para poder
hidratarse durante el entrenamiento.



Es obligación de cada atleta respetar y cuidar la instalación y el material, así como a los
compañeros y entrenadores.



El club no se hace responsable de la pérdida o rotura de objetos no permitidos para el
desarrollo de la actividad como móviles, cámaras, etc.
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA POR LIBRE DE MENORES DE EDAD

Desde la Agrupación deportiva sprint queremos regular y controlar la salida de atletas de nuestra actividad.
Por ello todos los padres y madres que quieran que sus hijos/as menores de edad salgan solos de la
actividad o acompañaos por otra persona adulta que no sea ni su padre ni su madre, deben rellenar y
entregar la siguiente autorización de salida en la secretaría del club o al entrenador/a del menor:
Yo, ……………………………………………………………con DNI..……………….padre/madre/tutor
del alumno/a…………………………………………………………..con DNI……………………
Autorizo a que pueda salir de la actividad de atletismo en solitario, sin la presencia de ningún adulto
que le acompañe.

Autorizo que me hijo/a pueda salir de la actividad acompañado por los siguientes adultos:


Nombre y apellidos:……………………………………………………Dni…………………..



Nombre y apellidos:……………………………………………………Dni…………………..



Nombre y apellidos:……………………………………………………Dni…………………..



Nombre y apellidos:……………………………………………………Dni…………………..

En Madrid a ……………de ……………….del 20……..

Firma del padre/madre/tutor

