Federacion Vasca de Patinaje
Euskal Herriko Irristaketa Federazioa
CAMPUS ALTO RENDIMIENTO
Con Alex Martínez y Octavi Tarres

HOJA DE INSCRIPCION
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
Dirección
Código Postal
D.N.I.
Correo Electrónico
Nombre Padre
Correo Electrónico
Nombre Madre
Correo electrónico

Población
Fecha Nacimiento

Provincia
Talla Camiseta

D.N.I.

Móvil

D.N.I.

Móvil
Indicar Posición (Jugador o Portero)

Club Procedencia

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a la cuenta de la federación en BANKOA: ES72 0138 0038 5600 1067 6380
CUOTAS

Pago de 50,00€ al realizar la inscripción, el resto deberá ser abonado antes del 18 de diciembre
(Indicar medicación y alergias, así como alguna patología que deba ser tenida en cuenta)

OBSERVACIONES

firma del padre, madre o tutor
Enviar esta inscripción cumplimentada y escaneada a la dirección:

federacion@fvpatinaje.eu

Junto a la inscripción se debe adjuntar:
-Fotocopia del ingreso con el nombre del niño o de la niña
-En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal
obtenidos mediante la cumplimentación y firma del presente documento, van a ser tratados y quedarán incorporados a los ficheros responsabilidad de la
Federación Vasca de Patinaje.
-Las filmaciones de imagen y sonido de la actividad deportiva del federado/a o de eventos celebrados por la federación se obtienen su publicación en
medios de comunicación social propios de la entidad, con la exclusiva finalidad de mostrar la imagen promocional del deporte.
-El hecho de realizar la inscripción implica que expresa su consentimiento para que los datos suministrados queden incorporados a un fichero automatizado
titularidad de la Federación Vasca de Patinaje.
-En todo caso, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Federación
Vasca de Patinaje, Av. Julian Gaiarre 46, Bajo - 48004 Bilbao.

