SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA TEMPORADA 2021/2022
DATOS PERSONALES
APELLIDOS ____________________________________________________ NOMBRE _____________________
D.N.I. O PASAPORTE _______________________ NACIONALIDAD _____________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ___________________ LUGAR DE NACIMIENTO _______________________________
DOMICILIO ________________________________________________________________________ Nº ______
C.P. ___________ POBLACION __________________________________________________________________
CENTRO DONDE CURSA ESTUDIOS _______________________________________________________________
EMPADRONADO EN SOTO DEL REAL. SI __
NO __

DATOS DE CONTACTO (obligatorio para comunicaciones)
TELEFONO MOVIL ______________/______________/______________ TELEFONO FIJO __________________
EMAIL (1) ________________________________/EMAIL (2) _______________________________________

DOMICILIACION BANCARIA
IBAN
ES

BANCO

AG

D.C.

NUMERO

TITULAR C/C: __________________________________________ NIF: ______________
AUTORIZACION A MENOR DE EDAD
El abajo firmante D/Dña ________________________________________ con D.N.I. _________________
como ____________ (padre, madre o tutor) del joven ___________________________________________ autorizo a
éste a inscribirse en la actividad de Baloncesto gestionada por el Club Piratas Soto Basket, siendo de mi exclusiva
responsabilidad la aptitud física del participante para la práctica de dicha actividad.
Asimismo autorizo expresamente a mi hijo para realizar cuantos desplazamientos sean necesarios para participar en
la competición y torneos en los que esté inscritos el Club Piratas Soto Basket, eximiendo al Club y a sus representados de toda
responsabilidad al respecto.

OBSERVACIONES O DATOS QUE DEBAMOS SABER SOBRE EL JUGADOR
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Soto del Real, Mayo de 2021.

Fdo. D/Dña _______________________________________
*Se requiere una fotografía actual y fotocopia de D.N.I. o pasaporte para completar la reserva, en caso de no tener, traer
fotocopia del padre, madre o tutor.
*Siguiendo la norma del Servicio Municipal de Deportes, con el fin de planificar la próxima temporada, os rogamos que nos
devolváis rellena la solicitud de reserva de plaza adjunta en las oficinas del club o directamente a los coordinadores.
El firmante y su representado autorizan al CLUB PIRATAS SOTO BASKET a tratar y registrar los datos de carácter personal detallados en este impreso, los
cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, Reglamento General de Protección
de Datos Europeo y demás legislación aplicable. En función de la aplicación de dichas normativas, el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información
remitiendo un escrito a este club.
Asimismo autorizan a publicar sus datos y fotografías en la página oficial y otras publicaciones del club, y a transmitir dichos datos personales y fotografías a
la F.B.M., E&G, o cualquier otro Estamento o Federación donde sea necesario para poder desarrollar su actividad deportiva.
El firmante y su representado declaran conocer y aceptan el Reglamento de Régimen Interior del Club y del Colegio Salesiano El Pilar así como la Ley
del deporte.
La solicitud de reserva no significa aceptación por parte del Club que se reserva el derecho de admisión en todo caso. No teniendo validez esta solicitud hasta
que el Club no confirme fehacientemente la admisión del jugador/a.

Club Piratas Soto Basket C/Fresnos, 1 Soto del Real (Madrid) 696980007 clubpsb@telefonica.net
www.piratassotobasket.com

