Club Deportivo SPORT GALAPAGAR
Calle Guadarrama s/n; 28260 Galapagar, Madrid
Tel.: 691472742; e-Mail: info@sportgalapagar.com; www.sportgalapagar.com

INSCRIPCIÓN ALUMNO/A
Modalidad Deportiva
Categoría Alumno/a

Temporada
DATOS PERSONALES

Nombre
Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento

Sexo

Teléfono de contacto 1

DNI
Teléfono de contacto 2

Domicilio

Código Postal

Localidad

Correo electrónico
PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular:

N.I.F. o T.R:

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C

Nº DE CTA/LIBRETA AHORRO

Nombre de la entidad:
Firma Titular de la Cuenta:

En

,a

de

de

.

AUTORIZACIONES
DESPLAZAMIENTOS. Se autoriza a que el jugador-a/alumno-a realice los desplazamientos que se programen para las actividades deportivas
propias del Club por los medios que este estime convenientes. Así mismo se autoriza a que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches
particulares y no pueda acudir ningún familiar, sean familiares de otros jugadores-as/alumnos-as, quienes los hagan, dejando expresamente
excluidos de responsabilidad tanto al Club, como a las personas que los realicen. PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugadora/familiares/alumno-a, así como de los que ya se disponen, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es el C. D. Sport Galapagar
con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, y de la actividad de formación deportiva propia del
Club, así como de informarle sobre los servicios del Club o de cualquier otra información que se considere de interés. El interesado declara que los
datos aportados son ciertos, a garantizar la notificación de cualquier cambio, así como otorgar su consentimiento para que puedan ser tratados. El
interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, oposición y/o cancelación de sus datos mediante el envío de carta con la referencia “Datos
Personales” a C. D. Sport Galapagar, Calle Guadarrama 129, 28260 (Galapagar). UTILIZACIÓN DE IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación
vigente, se autoriza al C.D. Sport Galapagar a utilizar a título gratuito las imágenes en que aparezca el jugador-a/alumno-a, de forma individual o en
grupo, tomadas durante los entrenamientos, clases, exhibiciones o partidos tanto oficiales como amistosos, renunciando a cualquier derecho que
por ello pudiera corresponderle. Estas imágenes podrán ser publicadas en la web oficial del Club, documentación y presentaciones del Club, así
como en los medios de comunicación deportiva. Las fotografías tamaño carné se utilizarán para la base de datos del Club y para formalizar las
licencias federativas correspondientes.

HE LEIDO Y ACEPTO LA CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS

FECHA

NO AUTORIZO EL ENVIO DE INFORMACION

NO AUTORIZO EL USO DE IMAGENES

AUTORIZO ENVIO DE INFORMACION

AUTORIZO EL USO DE IMAGENES

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR (para
jugadores/alumnos menores de edad).

FIRMA ALUMNO/A

CLAUSULAS GENERALES
1.

Pago de las cuotas
 El usuario queda obligado al pago de las cuotas periódicas que le correspondan mientras no
efectúe por escrito en la recepción de la instalación la baja correspondiente con independencia de
la asistencia o no de la actividad.
 El pago de las cuotas se llevará a cabo de forma mensual y anticipadamente a la realización de la
actividad. El modo de pago establecido será a través de domiciliación bancaria que se pasará
mensualmente del 1 al 7 del mes en curso.
 La aplicación de descuentos se realizará a partir de la fecha de presentación de la documentación
pertinente de cara a ser beneficiaria de algún tipo de descuento, no teniendo carácter retroactivo.
 El impago de una cuota producirá la pérdida de los derechos como usuario para cualquier actividad
del Club siendo dado de baja si existiera lista de espera de la actividad.
 Si viniera el recibo bancario devuelto por causas no imputables al Club SportGalapagar, el usuario
deberá abonar la cantidad de 3.63 euros en concepto de gastos bancarios y de gestión
administrativa.

2.

Bajas
Es el proceso que pone fin a la condición de usuario. Existen dos tipos de baja:
 Voluntarias: es realizada por el propio usuario. Deberá formalizarse por escrito en la recepción
SIEMPRE en el mes ANTERIOR al que se tenga previsto causar baja. Una vez cursada la baja el
usuario pierde toda relación con el Club y todo derecho sobre la actividad.
 Forzosa: Será motivo de baja forzosa:
o El impago de recibos.
o Uso indebido o maltrato de las instalaciones.
o Falta de respeto hacia otros/as usuarios/as y/o personal del Club.
o Incumplimiento de la presente normativa.

3.

Conocimiento y aceptación
El usuario por el hecho de formalizar la inscripción o abonar la tarifa de acceso, queda obligado al
cumplimiento de las normas aquí recogidas.

Para su conocimiento, detallamos a continuación los días festivos en los que no
habrá actividades en la temporada 2016-2017
Año 2016:




Inicio de la actividad: 19 de Septiembre
Días Festivos: 12 de Octubre, 1 de Noviembre, 6 y 8 de Diciembre
Navidad: Del 26 de Diciembre al 8 de Enero

Año 2017:




S. Santa: Del 10 a 16 de abril
Días Festivos: 1 y 2 de Mayo
Fin de las actividades : 30 de Junio

