TEMPORADA 2019/ 20
Ficha de Inscripción Categoría Sub 6 (nacidos 2014-2015)
Inscripción Septiembre: 220€

El precio incluye ficha federativa y equipación deportiva del Club.
Datos Jugador/a

D.N.I.:

F.NACIMIENTO

NOMBRE

APELLIDOS :

NACIONALIDAD:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

C.POSTAL

PROVINCIA:

Datos tutor/es Menor
18 años

TELÉFONOS:

Casa

E-Mail:
Móvil :

D.N.I.:

Trabajo:

NOMBRE

APELLIDOS

Padre
Móvil

e-mail :

D.N.I.:

NOMBRE

APELLIDOS

Madre
Móvil

e-mail :

FORMA DE PAGO

Por transferencia CAIXABANK ES60 2100 3907 6202 0008 0986

Marcar con una X

Un pago en Sept: 220€
¿Cómo nos has conocido? (por favor márcalo con una x):
Amigos

Promociones en tu colegio

Publicidad

Dos pagos: Sept 130€
Campus de verano

Enero 100€

Búsqueda propia

Una vez relleno el impreso y realizado el pago por favor envíen el impreso debidamente firmado junto con el justificante de
pago a info@sotodelrealrugbyclub.com
AUTORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos serán incorporados al fichero “Fichas deportivas” titularidad de Soto del Real Rugby Club, con domicilio social en
Calle Castaño Nº4, 28791, Soto del Real (Madrid). Dichos datos nunca serán usados para finalidades distintas a la prestación
de las actividades inherentes a los fines estatuarios establecidos en los Estatutos del club deportivo Soto del Real Rugby Club,
y serán cancelados cuando dejen de ser necesarios para tal fin. El usuario dispondrá en todo momento ejercer los derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales tal y como dispone la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (LO 15/1999) mediante correo electrónico a info@sotodelrealrugbyclub.com o mediante
comunicación postal a Calle del Castaño, Nº4, 28791, Soto del Real (Madrid).
Autorizo la utilización de imágenes para el uso adecuado y responsable por parte del Club de Rugby así como el envío de
información por WhatsApp y correo electrónico referente a cualquier actividad que realice el Club y se considere de interés
para los alumnos.
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad estar en perfectas condiciones físicas para la práctica de la actividad en
la que se ha inscrito, por lo que exime al SOTO DEL REAL RUGBY CLUB y al SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES de
cualquier responsabilidad derivada de

posibles trastornos físicos a consecuencia del normal desarrollo de dicha

actividad deportiva.

Soto del Real a
Firma:

de

de

Otros

