
FICHA INSCRIPCION 
IV ENCUENTRO   

Sábado 25 febrero 2017    

    

 

 

1/61/61/61/6    INFORMACIÓN PERSONAL INFORMACIÓN PERSONAL INFORMACIÓN PERSONAL INFORMACIÓN PERSONAL     

Nombre y ApellidosNombre y ApellidosNombre y ApellidosNombre y Apellidos::::                                                                   Padre/Madre/Tutor: 

AñoAñoAñoAño    de de de de Nacimiento:Nacimiento:Nacimiento:Nacimiento:         DNIDNIDNIDNI:::: 

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    
 

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono::::    
 

EEEE----Mail:Mail:Mail:Mail:    
 

                    

  
 

       

2222/6/6/6/6    NIVEL DE JUEGONIVEL DE JUEGONIVEL DE JUEGONIVEL DE JUEGO::::  1 día/semana            2 días/semana             3 días/semana   

 

3333/6/6/6/6    CESIÓN DE IMAGENESCESIÓN DE IMAGENESCESIÓN DE IMAGENESCESIÓN DE IMAGENES::::  Autorizo expresamente la grabación total o parcial (en fotografía, vídeo o cualquier 

formato gráfico o audiovisual) de la imagen del participante durante el evento, así como el tratamiento y7o cesión de dichas imágenes 
de los jugadores menores, para poder utilizarlas en los medios de difusión presentes y futuros que pueda disponer iale Sport Center, 
(página web, flyers, prensa deportiva..) en las cuales se respetarán al máximo todos los derechos de los jugadores, especialmente el 
derecho a su intimidad y a la protección de sus datos, ambos recogidos en la Constitución Española en su artículo 18, y regulados por la 
Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

                                             
4/64/64/64/6    SU COMPAÑERO/A ESSU COMPAÑERO/A ESSU COMPAÑERO/A ESSU COMPAÑERO/A ES  ….   ____________________________________ . 
 

5/65/65/65/6    ¿DONDE SUELE¿DONDE SUELE¿DONDE SUELE¿DONDE SUELE    JUGAR?JUGAR?JUGAR?JUGAR?     ____________________________________ . 
6/66/66/66/6    ¿CÓ¿CÓ¿CÓ¿CÓMO NOS HAMO NOS HAMO NOS HAMO NOS HA    CONOCIDO?CONOCIDO?CONOCIDO?CONOCIDO?    __________________________________ .    

    
La inscripción La inscripción La inscripción La inscripción al torneoal torneoal torneoal torneo    significa la aceptación de la Normativa de la significa la aceptación de la Normativa de la significa la aceptación de la Normativa de la significa la aceptación de la Normativa de la misma.misma.misma.misma.    

 

Política de privacidad:Política de privacidad:Política de privacidad:Política de privacidad: en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos que usted nos ha facilitado pasarán a  formar parte de un fichero automatizado cuyo 
propietario y responsable es, iale SPORT CENTER con CIF A-46268678, con domicilio en C/ Doctor Peset,4 (46185) de La Eliana, 
Valencia, quien se compromete a la utilización de los datos incluidos en el fichero mediante correctas medidas técnicas y legales, a 
respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo, para gestionar inscripciones e informar sobre 
actividades organizadas por iale SPORT CENTER. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
el domicilio social de iale SPORT CENTER o vía email: reservas@ialesport.com. 

 

Y para que quede constancia, lo firmo  a ______ de febrero  de 2017. 
 

Firmado Firmado Firmado Firmado (padre/madre/tutor):(padre/madre/tutor):(padre/madre/tutor):(padre/madre/tutor):                                        
            


