Madrid, 13 de junio de 2019.
NOTA INFORMATIVA TEMPORADA 2019/ 2020.
A los/as componentes que forman el Club Balonmano Pinto:
A lo largo de este mes de junio, en concepto de reserva de plaza para los jugadores, de
cara a la temporada 2019/ 2020 es necesario realizar un ingreso previo con importes
diferentes según la categoría dónde se vaya a competir.
Este importe estará destinado a hacer frente a los gastos de la Federación Madrileña de
Balonmano (inscripciones, cánones, seguros…) y otros gastos derivados de la competición de
los participantes.


Categorías infantil, cadete, juvenil y senior: 50 €.

Indicamos a continuación el modo de pago a través de ingreso en cuenta:
1º Ingreso bancario al número de cuenta ES94 2038 2210 5960 0054 5436
-

Concepto: Nombre del jugador/ a y categoría dónde va a competir.
Beneficiario: Club Balonmano Pinto

2º Enviar copia del resguardo de ingreso junto con la ficha de inscripción correctamente
cumplimentada a la siguiente dirección: comunicacion@balonmanopinto.es

El resto de la cuota se abonará una vez iniciada la temporada, en uno o varios pagos según se
haya determinado en la ficha de inscripción que adjuntamos más abajo para que rellenen y
adjunten en el correo electrónico junto con el resguardo del ingreso.

Gracias de antemano por su colaboración.

Atentamente,
Directiva Club Balonmano Pinto.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos facilitados se tratarán de forma
automatizada y se recogerán confidencialmente en los archivos del CLUB BALONMANO PINTO con la finalidad de proceder a la tramitación de la solicitud realizada. Tiene usted el derecho
de acceder a ellos, pudiendo modificarlos o cancelarlos si así nos lo comunicase por correo electrónico a comunicacion@balonmanopinto.es. Asimismo al formalizar la inscripción se está
autorizando al CLUB BALONMANO PINTO a utilizar las fotografías que se tomen durante el desarrollo de las actividades para la publicación en su página Web, boletines y otras publicaciones
o documentos en los que el Club considere necesaria su inclusión, así como el envío por correo electrónico de la información sobre los servicios y actividades del Club que éste considere
pertinente. Asimismo, los datos de carácter personal proporcionados podrán ser comunicados en los escritos y en los documentos anejos a éstos a los Juzgados y Tribunales, o en su caso,
Administraciones Públicas.

INSCRIPCIÓN JUGADORES CLUB BALONMANO PINTO TEMPORADA 2019/ 2020
DATOS PERSONALES DEL / LA MENOR:
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
ALERGIAS/ INTOLERANCIAS:
ENFERMEDADES / PATOLOGÍAS:
LESIONES:
CATEGORÍA A CURSAR:

D.N.I / N.I.E

DATOS ESCOLARES:
COLEGIO/INSTITUTO Y CURSO:
¿Acude o acudirá a algún otro recurso o actividad?
(Fútbol, piscina, extraescolares,…) ¿Cuál? Indicar
horarios:
DATOS FAMILIARES:
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/ PADRE/ TUTOR/A:
TELÉFONO/S DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN:
EN CASO DE ESTAR SUJETO A DESCUENTO, INDICAR
MOTIVO:
AUTORIZACIÓN CLUB BALONMANO PINTO 2019/2020
Yo (madre/ padre / tutor/a):
Con D.N.I / N.I.E:
Solicito la inscripción de mi hijo/a:
Nacido/a el día:
Con D.N.I/ N.I.E:
En la escuela deportiva del Club Balonmano Pinto.
ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS (marcar con una X)
Acudiré personalmente a llevar y recoger al/ la menor de la actividad.
Autorizo a mi hijo/a a acudir e irse solo/ a de la actividad.

Por la presente, expresamente autorizo a:
-

Realizar actividades fuera del Pabellón Municipal Sandra Aguilar, siempre y cuando guarden
relación con la práctica del balonmano.
Que el/la menor vaya a otras instalaciones deportivas bajo la tutela del entrenador/a o
persona responsable que el Club Balonmano Pinto designe a tal fin.
La cesión de las imágenes obtenidas en el desarrollo de todas las actividades del club para la
realización de memorias y publicaciones derivadas de la actividad.
Recibir boletines, correos electrónicos o información por medios telemáticos de la
información sobre los servicios y actividades del Club que éste considere pertinente.

Por la presente, además, muestro mi conformidad con:
-

Cumplir lo dispuesto en los Estatutos del Club, así como cumplir lo dispuesto en el Régimen
Disciplinario Interno, en su caso.
Abonar, en tiempo y forma, las cuotas correspondientes a la actividad, así como la cuota
anual de socia/o.

Fecha – Localidad:
Firma:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos facilitados se tratarán de forma
automatizada y se recogerán confidencialmente en los archivos del CLUB BALONMANO PINTO con la finalidad de proceder a la tramitación de la solicitud realizada. Tiene usted el derecho
de acceder a ellos, pudiendo modificarlos o cancelarlos si así nos lo comunicase por correo electrónico a comunicacion@balonmanopinto.es. Asimismo al formalizar la inscripción se está
autorizando al CLUB BALONMANO PINTO a utilizar las fotografías que se tomen durante el desarrollo de las actividades para la publicación en su página Web, boletines y otras publicaciones
o documentos en los que el Club considere necesaria su inclusión, así como el envío por correo electrónico de la información sobre los servicios y actividades del Club que éste considere
pertinente. Asimismo, los datos de carácter personal proporcionados podrán ser comunicados en los escritos y en los documentos anejos a éstos a los Juzgados y Tribunales, o en su caso,
Administraciones Públicas.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Nombre y apellidos madre/ padre/ tutor/a:
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
Cuota a pagar:
#DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250.00€)#
Calendario de pagos:
Primer pago 100,00 €:
Septiembre 2019
Segundo pago 100,00 €:
Febrero 2020
Número de cuenta IBAN:
Tipo de pago (marcar con una X):
Pago único:
Pago dos plazos:
Nombre del acreedor:
CLUB BALONMANO PINTO
Identificador del acreedor:
ES94 2038 2210 5960 0054 5436
Dirección:
Pabellón Municipal Sandra Aguilar, Calle Asturias
s/n. C.P. 28329 Pinto (Madrid)
Fecha:
Localidad:
Firma del deudor:

RESGUARDO DOMICILIACIÓN:
Nombre y apellidos madre/ padre/ tutor/a:
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
Cuota a pagar:
#DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250.00€)#
Calendario de pagos:
Primer pago 100,00 €:
Septiembre 2019
Segundo pago 100,00 €:
Febrero 2020
Número de cuenta IBAN:
Tipo de pago (marcar con una X):
Pago único:
Pago dos plazos:
Nombre del acreedor:
CLUB BALONMANO PINTO
Identificador del acreedor:
ES94 2038 2210 5960 0054 5436
Dirección:
Pabellón Municipal Sandra Aguilar, Calle Asturias
s/n. C.P. 28329 Pinto (Madrid)
Fecha:
Localidad:
Firma o sello del Club:

CATEGORÍA
Familia numerosa
Más de un hijo en el Club

TIPOS DE DESCUENTOS TEMPORADA 2019/ 2020
DESCUENTO
OTRAS CARACTERÍSTICAS
20 euros
No acumulable
20 euros
No acumulable

**Los descuentos serán aplicables al total de la cuota. Solo podrán acogerse a un tipo de descuento.
Ejemplo: Familias numerosas con más de un niño en el Club, el descuento será de 20 euros por niño/a

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos facilitados se tratarán de forma
automatizada y se recogerán confidencialmente en los archivos del CLUB BALONMANO PINTO con la finalidad de proceder a la tramitación de la solicitud realizada. Tiene usted el derecho
de acceder a ellos, pudiendo modificarlos o cancelarlos si así nos lo comunicase por correo electrónico a comunicacion@balonmanopinto.es. Asimismo al formalizar la inscripción se está
autorizando al CLUB BALONMANO PINTO a utilizar las fotografías que se tomen durante el desarrollo de las actividades para la publicación en su página Web, boletines y otras publicaciones
o documentos en los que el Club considere necesaria su inclusión, así como el envío por correo electrónico de la información sobre los servicios y actividades del Club que éste considere
pertinente. Asimismo, los datos de carácter personal proporcionados podrán ser comunicados en los escritos y en los documentos anejos a éstos a los Juzgados y Tribunales, o en su caso,
Administraciones Públicas.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos facilitados se tratarán de forma
automatizada y se recogerán confidencialmente en los archivos del CLUB BALONMANO PINTO con la finalidad de proceder a la tramitación de la solicitud realizada. Tiene usted el derecho
de acceder a ellos, pudiendo modificarlos o cancelarlos si así nos lo comunicase por correo electrónico a comunicacion@balonmanopinto.es. Asimismo al formalizar la inscripción se está
autorizando al CLUB BALONMANO PINTO a utilizar las fotografías que se tomen durante el desarrollo de las actividades para la publicación en su página Web, boletines y otras publicaciones
o documentos en los que el Club considere necesaria su inclusión, así como el envío por correo electrónico de la información sobre los servicios y actividades del Club que éste considere
pertinente. Asimismo, los datos de carácter personal proporcionados podrán ser comunicados en los escritos y en los documentos anejos a éstos a los Juzgados y Tribunales, o en su caso,
Administraciones Públicas.

