
  

CLUB BALONCESTO ALCORCÓN 

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021 - 2022 EQUIPO: BABYBASKET 

APELLIDOS:    

NOMBRE:    

F. NACIMIENTO: DNI:    

DIRECCIÓN:    

LOCALIDAD:    

TELÉFONO: /    

E-MAIL:    

Nº CUENTA CB ALCORCÓN. (ingrese en este nº cuenta los 15€ inscripción) 

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA. (ponga su nº cuenta para domiciliar el pago cuotas) 

CUOTAS: 

1 DÍA MARTES 15€ 1 DÍA JUEVES 15€  

2 DÍAS MARTES Y JUEVES 25€  

* LA EQUIPACIÓN SERÁ OBLIGATORIA PARA LAS JORNADAS DE BABYBASKET 
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D: DNI:   

Padre/Madre/Tutor, autorizo la inscripción de mi hijo en el Club Baloncesto Alcorcón y doy mi 
consentimiento expreso para el tratamiento y transmisión de datos e imágenes deportivas en 
cualquier medio del CB Alcorcón (web oficial y redes sociales) en las que aparezca el jugador. 
Asimismo, confirmo haber leído y me comprometo a cumplir las normas de” Compromiso 
Juego Limpio” del Ayuntamiento de Alcorcón para la correspondiente temporada, adjuntas a 
esta inscripción. 

El club, se reserva el derecho a denegar la asistencia a entrenamientos, partidos o 
cualquier compromiso, a todo jugador que no esté al corriente de pago de sus res-
pectivas cuotas. 

(*) Inscripción: 15 euros. Esta cantidad se abonará con la entrega de la inscripción y se des-
contará de la cuota anual. Si el pago de la cuota se realiza en 3 recibos, los 15 € se desconta-
rán del último que se pase a cobro. 

Una vez realizada la inscripción, no se devolverá el importe de la misma, si el jugador 
decide no continuar 

Consentimiento expreso para tratamiento y transmisión de datos. 
El tratamiento de datos personales corresponde al Club Baloncesto Alcorcón. La finalidad del 
tratamiento de los datos personales es la de gestionar, de acuerdo con la legislación vigente, 
competiciones de baloncesto y otras actividades relacionadas con el deporte en las que usted 
participe. Asimismo podrán ser comunicados a organismos (Concejalía de Deportes Ayto. de 
Alcorcón, Comunidad de Madrid, Federaciones Deportivas, Clubes Deportivos, etc) y otros or-
ganizadores de eventos deportivos y comisión contra la violencia, racismo y xenofobia, así 
como imágenes, siendo estas tomadas en los eventos que usted asista relacionados con el de-
porte del baloncesto, o bien durante entrevistas, entrenamientos, concentraciones, cursos o 
conferencias, respetando siempre su dignidad y honor. 
En caso de no otorgar su consentimiento expreso para el tratamiento de datos antes mencio-
nados no podrá participar en los eventos deportivos asociados. En cualquier caso, podrá ejerci-
tar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y derecho al olvido (siempre de acuerdo con la legislación vigente), 
dirigiéndose al Club Baloncesto Alcorcón, en Avda. Los Castillos, s/n – Polideportivo La Canale-
ja, 28925 Alcorcón – Madrid, indicando en la comunicación “Atención derecho LOPD” y adjun-
tando fotocopia de su DNI. 
También podrá dirigirse a través de correo electrónico: cba@clubbaloncestoalcorcon.com. 

Firma, padre/madre/tutor Firma, jugador 

Alcorcón a de 20 

Club Baloncesto Alcorcón 

Ronda Norte s/n – polideportivo La Ca-

naleja 28925 – Alcorcón – Madrid 

Teléfonos: 

654-09-91-53 

cba@clubbaloncestoalcorcon.com
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