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TEMPORADA 18-19

Jokalaria izen-emate orria – Hoja de Inscripción jugador
Izean / Nombre:
Abizenak / Apellidos:
Jaiotze – Data / Fecha de nacimiento:
Ikastola / Colegio:
Talla camiseta:
XXS, XS, S, M, L

Oharrak / Información: Alergias, enfermedades, etc.

GURASOAK - PADRES
Izenak / Nombres:
Telefonoa / Teléfono:
E-mail:
Dirección:

Mugikoa / Móvil:

ORROKORRA - INFORMACION
Inicio: hasta el final de temporada en Junio.
Entrenamientos: Lunes en campo Ugalde-Ventas.
Horarios:
NACIDOS AÑO 2010 - 17:30-18:30 h. NACIDOS AÑO 2008 – 18:30-19:30 h.
NACIDOS AÑO 2009 - 18:30-19:30 h.
NACIDOS AÑO 2007 – Martes y jueves 17:30-18:30
Precio: 180 euros.

2º herman@ cuota 50 %.

Pago en su totalidad o 90 euros en el primer mes de curso y 90 euros antes del 31 de enero 2019
La equipación deportiva está incluida: camiseta, pantalón y medias.
Es OBLIGATORIO poner en el Concepto del pago:
nombre, apellidos y año nacimiento del niñ@.

Ejemplo: Aritz Díaz Osua 2007

RELLENAR LA HOJA Y ENTREGARLA JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE PAGO

KUTXABANK ES 64 Nº 2095 5128 02 1062460687

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas
legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo
consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para
la correcta prestación del servicio.
El CD Mariño pide el consentimiento como representantes , para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas.
y que podrán ser publicadas en :
● La página web www.cdmariño.com , ● Facebook https://www.facebook.com/cdmarinoke/
● Youtube www.youtube.com/user/CDMarinoFE
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial.
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de ámbito local, comarcal o nacional
Que existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp con la
finalidad de agilizar la gestión de la información.
Doy consentimiento.
Nombre y apellidos:

Dni:

En Irun, a
Firma:

de

de 2018

