
INSCRIPCIÓN CLUB BALONCESTO MONTROVE OLEIROS 2017/18
Datos del Jugador/a

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 

DNI: _______________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________  C.P. _________ 

Localidad: ___________________________

Lugar y Fecha de Nacimiento: ___________________, ___/___/________  

Talla de ropa: 4     6     8     10     12     14     16    S    M    L    XL    XXL

Colegio al que asiste: __________________________________________

Teléfono: ______________     email: _____________________________

(En caso de menores de edad)

Padre/Madre/Tutor legal: D. / Dña. 

____________________________________________________________

Teléfono 1: __________________ Teléfono 2: ______________________ 

e-mail 1:   ___________________________________________________  

e-mail  2: _______________________________________________

Marcar la Actividad que la que quiere participar  : 

         Pequebasket                     Baloncesto Federado

Compromiso de participación en los partidos de competición oficial 

(baloncesto federado): 

ALTO     MEDIO     BAJO

CONSENTIMIENTO USO DE IMAGEN DEL MENOR
Atendiendo que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la 

constitución española y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre  el 

derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección de 

este club solicita el consentimiento a los jugadores, (a los tutores legales, en caso de que 

sean menores de edad), para poder exponer fotografías y/o vídeos destinadas a la difusión 

de la imagen del club en revistas, prensa o publicaciones de ámbito deportivo. 

Por todo lo anterior, doy mi consentimiento para que, dada la naturaleza de este club, 

dichas imágenes puedan ser expuestas en la web del club (www.advalleincla.es), cedidas a 

medios de comunicación y entidades que favorezcan la promoción de las citadas 

actividades, siempre que se ajuste a las condiciones de la promoción de la actividad física 

y de deporte.

Firma Padre/Madre/Tutor Legal:

D. /Dña. ______________________________  NIF: _________________

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco o Caja ________________________________________ Localidad: 

___________________________

Domicilio de la Entidad _________________________________________ 

C.P. __________

IBAN :______________________________________________________

Titular de la Cuenta: D/Dña.:_____________________________________

Firmado:

     

D. / Dña. _____________________________ N.I.F.: _______________
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