
Teléfono de contacto:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL EQUIPO

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI PADRE / MADRE / TUTOR:

E-MAIL:

Leído y autorizado *(Firma):

JUGADOR 1

CATEGORÍAS Y MODALIDADES (marcar con una X):

PREMINI

MINI

INFANTIL

CADETE

ABSOLUTA

nacidos en 2004 y 2005

nacidos en 2002 y 2003

nacidos en 2000 y 2001

nacidos en 1998 y 1999

nacidos a partir de 1997

Modalidad: Masc. Fem. Mixta
Modalidad: Masc. Fem. Mixta
Modalidad: Masc. Fem. Mixta
Modalidad: Masc. Fem. Mixta
Modalidad: Masc. Fem. Mixta

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI PADRE / MADRE / TUTOR:

DNI:

E-MAIL:

Leído y autorizado *(Firma):

JUGADOR 2

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI PADRE / MADRE / TUTOR:

DNI:

E-MAIL:

Leído y autorizado *(Firma):

JUGADOR 3

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI PADRE / MADRE / TUTOR:

DNI:

E-MAIL:

Leído y autorizado *(Firma):

JUGADOR 4

DNI:

La organización se reserva el derecho de solicitar en el día del evento a los participantes el dni, pasaporte o documento acreditativo. Para participar es necesario presentar la tarjeta
sanitaria pública o privada que acredite estar en posesión de cobertura médica. La organización no se hará responsable de las lesiones que puedan sufrir los participantes durante la
actividad. Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable
es la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la de promocionar el baloncesto infantil y otras actividades
relacionadas con el deporte del baloncesto, inclyuendo el envío de boletines informativos que sean de tu interés y siempre relacionados con el deporte del baloncesto. Tus datos
identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicados al Consejo Superior de Deportes, Federaciones Autonómicas y entidades
aseguradoras con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos. De forma analógica, tus datos identificativos serán comunicados a Agencias de viajes,
hoteles y transfers con la finalidad de gestionar tus desplazamientos cuando estos sean organizados por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO. Tus datos
antropométricos , trayectoria deportiva, resultados deportivos e imagen podrán ser mostrados al público asistente a eventos deportivos por medio de folletos, en las revistas de la
FEB, en el canal TV de la FEB, en el sitio web www.feb.es<http://www.feb.es> y en el canal Youtube http://es.youtube.com/feb, así como en videos y manuales deportivos siendo las
imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el deporte del baloncesto a los que asistas o bien durante entrevistas, entrenamientos,
concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre tu dignidad y honor. En caso de no otorgar tu consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados no
podrás participar en los eventos deportivos asociados. En cualquier caso, podrás ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO en Avda. de Burgos 8A, Plantas 8-9. Indicando en la comunicación "Atención derechos LOPD" y adjuntando copia de su DNI.
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La organización se reserva el derecho de solicitar en el día del evento a los participantes el dni, pasaporte o documento acreditativo. Para participar es necesario presentar la tarjeta sanitaria pública o privada que acredite estar en posesión de cobertura médica. La organización no se hará responsable de las lesiones que puedan sufrir los participantes durante la actividad. Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la de promocionar el baloncesto infantil y otras actividades relacionadas con el deporte del baloncesto, inclyuendo el envío de boletines informativos que sean de tu interés y siempre relacionados con el deporte del baloncesto. Tus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicados al Consejo Superior de Deportes, Federaciones Autonómicas y entidades aseguradoras con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos. De forma analógica, tus datos identificativos serán comunicados a Agencias de viajes, hoteles y transfers con la finalidad de gestionar tus desplazamientos cuando estos sean organizados por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO. Tus datos antropométricos , trayectoria deportiva, resultados deportivos e imagen podrán ser mostrados al público asistente a eventos deportivos por medio de folletos, en las revistas de la FEB, en el canal TV de la FEB, en el sitio web www.feb.es<http://www.feb.es> y en el canal Youtube http://es.youtube.com/feb, así como en videos y manuales deportivos siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el deporte del baloncesto a los que asistas o bien durante entrevistas, entrenamientos, concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre tu dignidad y honor. En caso de no otorgar tu consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados no podrás participar en los eventos deportivos asociados. En cualquier caso, podrás ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO en Avda. de Burgos 8A, Plantas 8-9. Indicando en la comunicación "Atención derechos LOPD" y adjuntando copia de su DNI.
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0
	TextField1: 



