
INSCRIPCIÓN AL CAMPUS DE TECNIFICACIÓN 

CB ALCORCÓN 2021 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE  APELLIDOS 

 

 

DIRECCIÓN 

COMPLETA 

 

F. NACIMIENTO  CLUB  

ALTURA  PESO  

INSCRIPCIÓN PARA: 

Marcar la que 

proceda 

SEMANA 5 A 9 DE JULIO    (90 €)                     

SEMANA 12 A 16 DE JULIO (90 €)                   

DOS SEMANAS (5 A 9 Y 12 A 16) (170 €)         

OBSERVACIONES 

/LESIONES / 

ALERGIAS 

 

 

 

 

 

CONTACTO CON LOS PADRES 

TLF. MOV. 1  TLF. MOV. 2  

TELEFONO FIJO  

EMAIL 1  

EMAIL 2º  

PERSONA DE 

CONTACTO 

 

 

 



El formulario deberá ser enviado rellenado y firmado a cba@clubbaloncestoalcorcon.com 

junto con el justificante del pago. En dicho justificante pongan como referencia el nombre del 

jugador/a para identificar su pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En C.B. ALCORCÓN tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 

solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras 

se mantenga la relación comercial que termina con la finalización del campus. Los datos no se 

cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios y el resto de derechos que le garantiza la  Ley 

Oficial de Protección de Datos (LOPD).  

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, solicitamos su autorización expresa 

para ofrecerle información relacionada solo y únicamente con el Campus de baloncesto 

organizado por el C. B. Alcorcón para el año 2021    

 

INGRESO EN CUENTA Nº: 

ES48 0182 6084 62 0201537150 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de 

que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades de C. B. 

ALCORCÓN y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. De la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la 

propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. La 

dirección de C.B. ALCORCÓN pide el consentimiento a los padres o tutor es legales para poder publicar las 

imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas, en las diferentes secuencias y 

actividades realizadas en diferentes entrenamientos y/o fuera del mismo en competiciones u otras actividades 

en las que participen.  

Don/Doña                                                                                         con DNI                                      como padre/madre 

o tutor, autorizo a C.B. ALCORCÓN al uso de las imágenes realizadas en actividades del campus, y que podrán 

ser publicadas en redes sociales y pagina web del club.  

En Madrid a                 de                                       de 2021 

 

 FIRMADO:         

 


