INSCRIPCIÓN TEMPORADA 18/19

Fútbol sala

ESCUELAS DEPORTIVAS AIDEMAR CLUB DEPORTIVO
HORARIO
INSTALACIÓN
16:00-17:00
Piscina Climatizada
S.Javier
L-X
19:30-20:30
Pabellon Auxiliar S.Javier

Atletismo
Padel
Baloncesto

L-X
L-X
M-J

17:00-18:00
18:00-19:00
17:00-18:00

Tenis de Mesa

M-J

19:00-20:00

ESCUELAS
Natación



DIAS
L-X

Pista Atletismo S.Javier
Pistas Padel S.Javier
Polideportivo Pilar de la
Horadada.
Sala Ocio CDA San Pedro
del Pinatar

PRECIOS
25€/Mes
60€/Trimestre

15€/Mes
30€/Trimestres

Solicito la admisión de mi hijo/hija, cuyos datos expongo más abajo, en AIDEMAR Club
Deportivo.

DATOS DEPORTISTA:
Nombre.................... Apellidos...........................................DNI...............
Fecha nacimiento.......................Tlf Casa....................Tlf Movil................
Domicilio........................................................ Localidad...........................
Provincia.........................Codigo Postal.....................................................
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre.................... Apellidos...........................................DNI...............
Tlf Padre.........................................Tlf Madre..........................................
Correo electronico ...................................................................................
Marque con una X la escuela deportiva que desea inscribirse
ESCUELAS DEPORTIVAS
NATACION
FUTBOL SALA
ATLETISMO
PADEL
BALONCESTO
TENIS DE MESA

Aidemar Club Deportivo
clubdeportivoaidemar@gmail.com
Temporada 2018/2019

X

INFORMACION A TENER EN CUENTA


Los pagos deben hacerse en Caixabank a principio de cada mes o trimestres:

ES38. 2100. 4471.3102.0000.3097
IMPORTANTE: Poner como concepto el nombre del deportista y escuela en la que participa el
deportista


Será opcional la compra del pack de equipación deportiva de aidemar club deportivo, en
ATMÓSFERA SPORT del Pilar de la Horadada. Tlf: 966766560



Todos los deportistas deben tener en vigor la licencia deportiva anual FEDDI

EL DEPORTISTA Y O SU REPRESENTANTE LEGAL ACEPTA, CONSIENTE y DECLARA:
-La Inscripción en AIDEMAR CLUB DEPORTIVO.
-Asistir a entrenamientos, partidos, encuentros y campeonatos con la ropa oficial del club.
-Seguir las directrices de los técnicos y directivos del club, en todas las actividades deportivas en
las que se participe, así como cumplir con las normas de seguridad, medioambientales y del
Juego Limpio.
-Exime al club una vez solicitada y emitida la licencia, de cualquier responsabilidad derivada de
la participación en las actividades y en los desplazamientos necesarios.
-Acatar y cumplir el reglamento de orden, respeto y disciplina que establece el CLUB.

AUTORIZA EXPRESAMENTE:
- A que el club haga uso de las imágenes (fotografías o vídeos) del deportista inscrito en esta
ficha con fines divulgativos y promoción de las diferentes actividades deportivas.
-La incorporación de datos de carácter personal (Nombre, apellidos, fecha de nacimiento) en las
redes sociales del club y Asociación, todo ello acorde a lo establecido en el artículo 18 de la
constitución y regulado por la Ley 1 / 1982 de 5 Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal, familiar y a la propia imagen.

En............................................a,................ de...........................del año 2018.

Fd:______________________________________

El padre, madre, tutor D/Dña......................................................con DNI..........................

Aidemar Club Deportivo
clubdeportivoaidemar@gmail.com
Temporada 2018/2019

