EE. DD. MM. Baloncesto
Ayuntamiento de Parla - Club Deportivo La Paz
TEMPORADA 2017 - 2018
DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA.
Para quedar inscrito en el las EE.DD.MM del Club deportivo la Paz es necesario rellenar y
firmar los siguientes formularios y entregarlos con el resguardo de la primera cuota.
Rellenar con Mayúsculas.

NOMBRE DEL ALUMNO:__________________________________________________________
APELLIDOS: _____________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO :_______________________________________
DNI: ________________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________
NOMBRE DEL PADRE: __________________________________ DNI. ______________________
NOMBRE DEL MADRE: __________________________________ DNI. _____________________
CORREO ELECTRÓNICO:___________________________________________________________

ESCUELA ELEGIDA: Marque la opción deseada.

GRUPO
Infantil- Primaria

PABELLÓN

DÍAS

HORAS

Rosa Montero

Lunes y Miércoles

17,00 - 18,00

DATOS DE CONTACTO.
CORREO ELECTRÓNICO:___________________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO DURANTE LA ACTIVIDAD: _________________________________
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL DEPORTISTA (Además de sus padres):
______________________________________________________ DNI: ________________________
______________________________________________________ DNI: ________________________

DATOS MÉDICOS.
ALERGIAS:__________________________________________________________________________
ENFERMEDADES: ___________________________________________________________________
MEDICACIÓN HABITUAL :____________________________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal 15/1999 se informa que los datos proporcionados por el jugador/familiares, así
como los que ya se disponen, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es el
C.D. la Paz con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar actividades
deportivas, así como de informarle sobre los servicios del club o de cualquier otra información
que se considere de interés. El interesado declara que los datos aportados son ciertos, a
garantizar la notificación de cualquier cambio, así como otorgar su consentimiento para que
puedan ser tratados. El interesado podrá ejecutar sus derechos de acceso, oposición y/o
cancelación de sus datos mediante el envío de carta con la referencia “Datos Personales” al C.D.
la Paz, (Calle Pinto, 76, 28981 Parla – Madrid)

UTILIZACIÓN DE IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza al
C.D. la Paz a utilizar las imágenes en las que aparezca el jugador/a, de forma individual o en
grupo tomadas durante los entrenamientos y partidos tanto oficiales como amistosos. Estas
imágenes podrán ser publicadas en la web oficial (http://cdlapaz.net) documentos de difusión y
presentaciones del club, así como de en los medios de comunicación deportivos. Las fotografías
tamaño carnet se utilizarán para la base de datos del club y para formalizar las licencias
federativas correspondientes.
Parla, a ________ de _____________________________ 2017

FIRMADO: _____________________________________
(Nombre del padre/madre/tutor)

EE. DD. MM. Baloncesto
Ayuntamiento de Parla - Club Deportivo La Paz
TEMPORADA 2017 - 2018

INFORMACIÓN GENERAL
Las Escuelas Deportivas de Base CD La Paz son los primeros pasos en la gran
Familia del CD La Paz, donde los chicos y chicas vivirán la emoción que ofrece
baloncesto.
GRUPOS
!

Los alumnos se distribuirán en tres grupos en función de la edad:
• Infantil: Para alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria
• Primaria: Para alumnos de 3º, 4, 5º y 6º de Educación Primaria.
• E.S.O.: Para alumnos de 1º y 2º de E.S.O.
CALENDARIO Y HORARIO
!

De forma general, todas las Escuelas Deportivas de base iniciarán las sesiones el
primer día lectivo de Octubre y acabará el último día lectivo de Junio, no habiendo
entrenamiento en los días no lectivos y en las vacaciones escolares.
En cuanto a los horarios, todas los grupos recibirán dos sesiones de entrenamiento
a la semana en días alternos, lunes y miércoles o martes y jueves. Todas las sesiones
serán de una hora de duración.
TARIFAS
!

La tasa a abonar por cada uno de los participantes será de 13 euros al mes.
Todas las cuotas se ingresarán en el siguiente número de cuenta, indicando el Nombre
del alumno/a y la escuela elegida.

LA CAIXA: ES64 2100 1868 7002 0001 1558
DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Para inscribirse es necesario entregar:
• La Ficha de inscripción con la
fotografía pegada.
• Resguardo del ingreso bancario de la
primera cuota.
• Fotocopia del DNI o libro de familia.

Para entregar la inscripción:
-En la sede del club:
C/ Pinto, 76, 1º Izq.
- Por mail:
info@cdlapaz.net
- Por teléfono:
637 890 582

