BASKET CLUB BOADILLA
Miguel Ángel Cantero Oliva nº10 B-1 B-B 28660 Boadilla del Monte (Madrid)

basketclubboadilla@gmail.com

ESCUELA DE BALONCESTO HASTA 14 AÑOS 2022/2023

FOTOGRAFÍA
JUGADOR
Por favor rellenar en letra de imprenta mayúscula o digital

DATOS JUGADOR
Nombre:

Apellidos:

Fecha Nacimiento:

Dirección:

Provincia:

Ciudad:

DNI:

C.P:

DATOS DE CONTACTO
Fijo:

Móvil:

Email:

Indique si el jugador tiene alguna circunstancia que pudiera condicionar su actividad deportiva:

DATOS FAMILIARES PARA INCLUIR (obligatorio en caso de menores de edad)
Tutor

Nombre

Apellidos

DNI

Teléfono

Padre:
Madre:

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 2022/2023
Marcar las casillas que procedan
BASKET CLUB BOADILLA, (en adelante BCB o el Club), es una asociación sin ánimo de lucro que canaliza la práctica del baloncesto en Boadilla del Monte organizando la
actividad de este deporte, escuela y competición, en las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento. La Escuela gratuita es una iniciativa del BCB para favorecer la iniciación a
este deporte y está limitada a una temporada, debiendo el jugador inscribirse en ligas con competición del BCB en su segundo temporada. Se exceptúa de este requisito a
familias vulnerables, que pueden acogerse a nuestro Programa Social. Consulte su caso.
La INSCRIPCIÓN supone la aceptación de la condiciones detalladas en el presente documento y adquirir automáticamente la condición de abonado del BCB, cuyos derechos
y obligaciones están recogidos en nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interno, y cuyo incumplimiento por parte del jugador puede suponer la suspensión de su
condición de abonado. Deberá remitirse al email basketclubboadilla@gmail.com el presente formulario cumplimentado junto con el resguardo de un único pago,
mediante transferencia bancaria en la cuenta ES49 2100 9435 1102 0007 6555 – CAIXA BANK, por valor de 50 €, a nombre de BASKET CLUB BOADILLA (indicando en
ambos casos el nombre y apellidos del jugador) que cubre los gastos de gestión. Este importe no es reembolsable en ningún caso.
Siendo la Escuela totalmente gratuita, su actividad no está amparada bajo un seguro médico deportivo. El jugador (o su tutor) exime al BASKET CLUB BOADILLA de cualquier
responsabilidad al respecto. No existe compromiso contractual del BCB con el jugador, por lo que las actividades de la Escuela pueden suspenderse por falta de grupo o
insuficiente número de jugadores para entrenar, no disponibilidad de pistas u otros motivos. La temporada oficial empieza en septiembre de 2022 y termina en junio de
2023. Los horarios de entrenamientos en las distintas categorías, dependerá de las inscripciones y necesidades que se originen, siempre fuera de horario escolar, lo que se
comunicará con antelación.
EQUIPACIÓN. Es obligatorio la adquisición y uso del equipamiento oficial básico del BASKET CLUB BOADILLA (camiseta y pantalón deportivo). Su precio es de 50 €.
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). BCB le informa que los datos de carácter personal recogidos serán incluidos en un fichero denominado
INSCRIPCIÓN inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo responsable es BCB y cuya finalidad principal es llevar a cabo el proceso de inscripción en el Club y
en las actividades que se desarrollen por/con la intermediación de este. El jugador consiente expresamente la cesión de sus datos, nombre, teléfono e imágenes o videos al
Club, incluidos grupos de WhatsApp, con el fin de agilizar el contacto entre el Club y ellos ante variaciones en el horario o circunstancias especiales que puedan afectar a la
actividad.
Autorizo la Cesión de mis datos según lo informado.
El jugador da su consentimiento expreso y autoriza a BCB a ceder los datos necesarios para inscribirlos en las competiciones o torneos a las que el participante se quiera
presentarse entendiendo que si no presta su consentimiento no podrá realizarlas
Autorizo la cesión de mis datos según lo informado.
BCB le informa de la existencia de un fichero denominado ÁLBUM DE FOTOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, y cuya finalidad es realizar la gestión y
archivo de fotografías y reportajes de eventos propios del Club con el fin principal de que los participantes puedan ver sus progresos y sus ejercicios. El jugador autoriza a
publicar las imágenes referentes a su persona contenida en fotografía o video en la página web www.basketclubboadilla.es con el fin de que los puedan ver sus progresos y
sus ejercicios, así como los eventos en los que participa.
Autorizo la publicación en la web www.basketclubboadilla.es de mis datos (imágenes y videos).
El jugador reconoce y comprende que cualquier persona que acceda al sitio web de www.basketclubboadilla.es y/o www.facebook.com/ Basket Club Boadilla o grupos de
redes sociales como Instagram, puede acceder, reproducir o descargar fotografías relativas a su persona y por tanto, libera a BCB de cualquier responsabilidad por la
apropiación y/o uso indebido, reproducción y descarga de las mismas por parte de usuarios de Internet que accedan al sitio web de BCB o por parte de otros que obtengan
dicha información.
Autorizo la publicación en la Web www.facebook.com/ BASKET CLUB BOADILLA u otras redes sociales de mis datos (imágenes y videos).
El jugador podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de treinta días, entendiéndose prestado el consentimiento en caso de no pronunciarse
a tal efecto. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a BCB con dirección en c/Miguel Ángel Cantero Oliva
nº10 B-1 B-28660 Boadilla del Monte (Madrid) junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
En conformidad,

Boadilla del Monte a fecha
www.basketclubboadilla.es

Nombre, firma y DNI del representante legal
basketclubboadilla@gmail.com

Club Deportivo Elemental BASKET CLUB BOADILLA, con NIF G88020383. Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid con el número 8.713

