ALTA NADADOR/A
Club Deportivo Elemental CALIPSO
Nº DEPORTISTA

Piscina

DATOS DEL NADADOR/A (*Obligatorio)
(FOTO CARA)

* NOMBRE
* APELLIDOS
* FECHA DE NACIMIENTO

/

/

* DNI/NIE
CODIGO POSTAL

DIRECCION
* POBLACIÓN
/

* TELÉFONO DE CONTACTO

/

* EMAIL DE CONTACTO
En caso de ser menor de edad…

NOMBRE PADRE
NOMBRE MADRE

DOMICILIACIÓN BANCARIA
D./Dña.
con D.N.I.
autorizo la domiliciación de los recibos mensuales emitidos por el Club Deportivo Elemental Calipso en el número de cuenta siguiente:
IBAN

BANCO

OFICINA

DC

CUENTA

CARTA COMPROMISO con el Club
Por la presente carta Compromiso:
Haber recibido el Reglamento Interno del Club.
Haber comprendido que la inscripción en el Club obliga a respetar las normas internas que lo rigen.
Me comprometo en representación de(l) (los/las) nadador(es/as) a que cumplan las obligaciones especificadas en el Reglamento Interno.
Soy consciente que el no cumplimiento de las normas internas, puede resultar en sanción como se especifica en el Reglamento Interno.
Soy consciente que ante el grave incumplimiento de los artículos del Reglamento Interno, puede conllevar la expulsión.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la legislación aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, queremos infórmale, que los datos personales
que nos facilite, estarán incluidos en el correspondiente fichero de este Club. Asimismo, le informamos que dichos datos sólo serán utilizados para
comunicaciones referentes al Club.
AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN DE VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS
D./Dña
o tutor/a del nadador/a

con D.N.I.

padre/madre

da el consentimiento al Club Deportivo Elemental Calipso para el uso o la reproducción de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de vídeo y de
la voz de este/a nadador/a participante en los distintos medios de difusión que el club disponga.
Así mismo, autoriza a clubes, ayuntamientos, asociaciones, federaciones, etc. al uso o la reproducción de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones
de la voz de este/a nadador/a participante en los recintos, locales, etc. de estos, en los que represente al Club Deportivo Elemental Calipso.
Las imágenes y/o secuencias filmadas puedes usarse para los siguientes fines:
Presentaciones en conferencias o educativas
Publicación en Redes sociales, página web, revistas
Información sobre competiciones, exhibiciones, premios y/o entrenamientos
Para la demostración de prácticas didácticas
Se me informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para cualquier otro fin, diferente a los anteriormente citados. No existe ningún limite de tiempo en cuanto a la vigencia
de esta autorización; ni tampoco existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material. Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo
o fotografías que se pueden recopilar como parte del desarrollo del programa y para los fines que se indican en este documento.

FIRMA

FIRMA

PRESIDENTE/A

FECHA:

* Este Alta implica una permanencia de 3 meses debido a los gastos que implica la misma. En caso de baja anterior a dicho periodo, el deportista deberá abonar los
gastos federativos (40,00€) y el carnet de la instalación en función de las horas que asista a la actividad (10,00€/hora)

