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Club Deportivo

CAREBA

Nombre y Apellidos : ________________________________________________
F. Nacimiento __-__-__ DNI __.___.___-_ Tlf fijo __-__-__-__
Dirección Postal _____________________________________________________
Código Postal ____________
Población __________________________
Padres è Móvil ___-___-___ Correo ________________________________
Jugador è Móvil ___-___-___ Correo ________________________________
Observaciones : ______________________________________________________
Médicas o de cualquiera otra índole que sean necesarias conozca el entrenador

Todos los jugadores en competición estarán cubiertos por seguro de
Accidentes en partidos del I.M.D. ó FAB, debiendo seguir el protocolo. En
caso de no seguirlo, será responsabilidad suya todos los gastos que se
puedan ocasionar.
Si usted dispone de seguro privado y no desea que su hijo sea atendido por
este medio, indíquelo a continuación, diciendo la forma de actuar por parte
el Club en caso de lesión de su hij@ ______________________________________________
Autorizo a los entrenadores del C.D. CAREBA a tomar cualquier tipo de
decisión, en caso de necesidad ante mi ausencia, y en favor de mi hij@.

Autorizo al CD CAREBA a utilizar la imagen de mi hij@
en la Web, Redes Sociales y fotos oficiales del Club
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo de Protección de Datos de Carácter Personal, el Club Deportivo · CAREBA con
domicilio en C/ Moriles nº 2, Sevilla 41006, pone en su conocimiento que los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a ficheros
automatizados titularidad de esta entidad, que cumplen con las medidas organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad
regulado por el RD 994/1999. La finalidad de estos ficheros es el Programa de Actividades del IMD y la Federación Andaluza de Baloncesto. Sus datos
personales serán exclusivamente utilizados en los términos previstos por la legislación vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica, dirigiéndose por escrito a la
dirección del Club.

Documentación a entregar junto a esta ficha antes 25 septiemb
v 1 foto carné ORIGINAL y reciente.
v Reconocimiento Médico para todas las categorías .

v Fotocopia de la Tarjeta Seguridad Social y del DNI (obligatorio en todas las categorías)
v Resguardo del ingreso bancario
v Seleccionar forma de pago de las tres cuantías restantes : (Rodear con un círculo).
Domiciliación Bancaria
CUOTAS TEMPORADA
Antes 25 Septiembre
Antes 10 Noviembre
Antes 10 Enero
Antes 10 Marzo

Peques
45 €
50 €
50 €
40 €

Ingreso/Transferencia en Cuenta
Resto
65 €
60 €
60 €
45 €

Senior
75 €
70 €
70 €
60 €

Observaciones

Jugador con camiseta REVERSIBLE,
descontar 10 € en 1ª Cuota
Prorrateado RECONOCIEMITO MEDICO
con el Grupo DIFF

La primera Cuota será SIEMPRE por INGRESO en la cuenta del Club.

IBAN CajaSur è ES54 0237 0210 3091 7309 5448

EXENCIONES DE PAGO:
Nuevo Patrocinador : aportando un nuevo Patrocinador, que colabore con una suma superior
a 2.000 € quedará exento de la cuota Anual del Club por los Entrenamientos y la Competición.
Familias numerosas: gratuidad tercer hijo, en la categoría más pequeña.
Familias situación excepcional : se deberá enviar correo electrónico y documentación
justificativa al Club para aprobación en Junta admin@cdcareba.es

Pegar foto aquí

Padre, Madre o Tutor

Fdo. ___________________________

NIF : _________________________

