FORMULARIO INSCRIPCIÓN Fundación VCA de la CV
ESCUELAS VALENCIA CLUB ATLETISMO 2020-21
Del 14 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos:

___________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ____________________________________________________________
DNI: ________________________________________________________________________
Nº Seguridad Social: _____________________________________________________________
Dirección (Incluir Localidad y C.P): __________________________________________________
Teléfono/Móvil: ________________________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________
Talla de Ropa: _________________________________________________________________
Categoría: ____________________________________________________________________
Grupo: ________ Opción: _________
IMPORTANTE: Una vez formalizada la matrícula se irán cerrando los grupos por orden de inscripción, teniendo
preferencia los alumnos matriculados durante el último curso (2019-20). La dirección establecerá la confección definitiva de
los grupos en función del ratio y el aforo que establece la normativa aplicada por la Fundación Deportiva Municipal.

-

Solicito Beca PROGRAMA ACTÍVATE

-

Condiciones PROTECCIÓN DE DATOS*

-

LOTERÍA DE NAVIDAD:

(Marcar casilla en caso afirmativo)

SI consiento

Venta 10 papeletas

NO consiento

Pago de 10€ (Marcar casilla correspondiente)

*PROTECCIÓN DE DATOS
VALENCIA CLUB ATLETISMO en cumplimiento del RGPD 2016/679 y la Ley 1/1982 de Protección Civil, Derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen informa
que los datos personales que constan en la presente INSCRIPCIÓN serán tratados para: 1.- Gestionar las reservas de plaza y prestarles el entrenamiento solicitado, y la posterior
facturación del mismo. 2.- Durante el entrenamiento y las actividades podrán realizarse fotografías y grabaciones en las que aparezca y/o participe el alumno. Dichas imágenes y/o
grabaciones serán publicadas en medios de comunicación de VALENCIA C.A. bien prospectos o publicidad en papel, bien en medios informatizados como la propia Web.
Los padres, tutores o representantes legales de los menores afectados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de datos ante VALENCIA CLUB ATLETISMO, Paseo de la Petxina, 40, Bajo de Valencia 46008 (Valencia)
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con VALENCIA C.A. o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. No se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando
los datos ya no sean necesarios.

AUTORIZACIÓN
D/Dª_________________________________________________________________________
con DNI: ____________________ como padre, madre o tutor, autorizo a mi hijo/a a participar en las
actividades deportivas organizadas por el Valencia Club Atletismo en el Curso 2020-21.
En Valencia a ______ de _________________ de 2020

FIRMA:

