UNIÓ ESPORTIVA DE RUGBY MONCADA

C/ Harald Dalhander 29. 46113 Moncada
Valencia - España
email: uermoncada@gmail.com

INSCRIPCIÓN DE ALUMNO/A _ ESCUELA
CATEGORÍA:

S6

S8

S10

S12

S14

S16

DATOS ALUMNO/A:

Nombre:
DNI/SIP:
Nacionalidad:
email:
DOMICILIO:

Apellidos:
Fecha Nac.:
Teléfono:

Edad:
Movil:

Talla:

Dirección:
Localidad:

foto

Nº:

Pta.:
CP:

Provincia:

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre:
DNI/NIE:

Apellidos:
Movil:

Soci@

SI

NO

email:

FORMA DE PAGO:
Transferencia o Ingreso Bancario

Pago con tarjeta

DOCUMENTACION ADJUNTA:
Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte
Justificante de transferencia o ingreso bancario (en caso de pago por banco)
Justificante de pago con tarjeta
AUTORIZACIONES:
Autorizo la obtención de fotografías o vídeos para su publicación en la Web y perfiles sociales del club o su
impresión en carteles de promoción del club, con total sometimiento a las leyes de protección del menor.
Autorizo a la UNIÓ ESPORTIVA DE RUGBY MONTCADA a almacenar e informatizar mis datos. De conformidad con
lo establecido en Ley de Protección de Datos le informamos que los datos que nos facilite pasarán a formar parte
de un fichero propiedad de la Unio esportiva de Rugby Montcada. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos
dirigiéndose al secretario de la UER Montcada a través del correo uermoncada@gmail.com, o en la dirección
fiscal del club C/ Harald Dalhander 29 - 46113 - Moncada (Valencia)
Deseo recibir, a través de mensajes de movil (sms, whatsapp, etc) y correos electrónicos, la información que
estime oportuna enviar la UER Montcada para el normal funcionamiento del club y mantener una comunicación
fluida entre el club, sus socios y jugadores.
Autorizo a mi hijo/a a practicar juegos Rugby iniciación, y declaro que no padece enfermedad que dificulte
o impida dicha práctica, eximiendo a la UER Montcada de toda responsabilidad derivada de cualquier lesión que
pudiera ocurrirle durante las actividades por esta causa.
En ....................... , a ...... de ......................... de 20......
Firma jugador/a

Firma padre/madre/tutor

