CLUB WATERPOLO MARBELLA
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1º APELLIDO: _____________________________
2º APELLIDO: _____________________________
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NOMBRE: _______________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/__________
LUGAR DE NACIMIENTIO: ___________________
NACIONALIDAD: ___________________________
DNI/NIE: _________________________________
Nº DE DEPORTISTA: _________________________
Dirección: _____________________________________________________ Código postal: ___________
ADJUNTAR: DNI, FOTO, PASAPORTE O LIBRO DE FAMILIA EN CASO DE NO TENER DNI O PASAPORTE

IMPORTANTE SABER: Facilitar estos datos correctamente, nos ayudará a poder contactar con
madre/tutora o padre/tutor del deportista en caso de necesidad.
Nombre 1º TUTOR@:_______________________________________________________Vinculación:____________
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Nombre 2ºTUTOR@: ______________________________________________________Vinculación:_____________
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A continuación, le indicamos el método de pago:

OBLIGATORIO EN MENORES DE 18

D
E

Tel. Móvil: _____________________Correo Electrónico: ________________________________________________
Tel. Móvil: _____________________Correo Electrónico: ________________________________________________

Autorizo al CLUB WATERPOLO MARBELLA a la tramitación de Licencia Federativa y al cobro de
la misma, así ́ como de la/s cuota/s anual/mensuales de la temporada actual y de las siguientes
(salvo petición en contra) desde la fecha de esta inscripción mediante cargo en la cuenta abajo
indicada durante las siguientes temporadas. Una temporada se establece: del 1 de septiembre
de X año, al 31 de agosto del año siguiente. Marque con una X la forma de pago.
Pago anual (una sola cuota al año).

Pago prorrateado (12 cuotas al año).

Autorización del cargo en cuenta.
ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

Documento acreditativo del nº de cuenta (IMPRESCIDIBLE)

Nombre: ____________________DNI: _____________________

RELLENAR POR EL DEPORTISTA

Fecha: ____________________
Firma:
(Son verdaderos los datos que se indican)

Yo, _____________________________________________con nº de deportista: _____________ me
comprometo con el CLUB WATERPOLO MARBELLA a respetar las normas del CLUB y las
INSTALACIONES DEPORTIVA. Una vez leído dichas normas firmo este documento con mi
compromiso: día _______ de _________________ de _______.

CLUB WATERPOLO MARBELLA

INSCRIPCION, PROTECCION DE DATOS Y RENOVACION ANUAL.

CLUB WATERPOLO MARBELLA

La asamblea del CLUB WATERPOLO MARBELLA dirige y establece las condiciones de
funcionamiento del club. Para la temporada 2018/2019 ha establecido las siguientes
condiciones generales tanto de adhesión como de continuidad para sus deportistas.
Detalles a continuación:
1.- Equipación obligatoria........ 60€. Se paga junto a la inscripción.
2.- Licencia Federativa: se paga una vez al año, sirve para inscribir a l@s niñ̃@s en la
Federación Andaluza de Natación y con ello tener un seguro privado que exige el Exmo.
Ayuntamiento de Marbella. Esta inscripción también sirve para poder jugar en las diferentes
ligas territoriales dependiendo de la edad:
• Pre-competición:25€ Licencia Federativa para deportistas nacid@s en el año 2008 y
menores (2009, 2010...)
• Competición: .......50€ Licencia Federativa para deportistas, nacid@s en el año 2007
y mayores (2006, 2005,...)
3.- Cuota anual o mensual: deportistas del CLUB WATERPOLO MARBELLA.
• Pre-competición: - 384€ anualmente ó prorrateada en 32€/mes (Socios)
- 444€ anual, prorrateada. en 37€/mes (No socios)
• Competición: - 480€ anualmente ó prorrateada en 40 €/mes (Socios) - 540€ anual,
prorrata. en 45€/mes. (No socios)
4. Cuota de Socios: 40€ al año. Esta cuota no es obligatoria, sirve para hacerse socio
del CLUB WATERPOLO MARBELLA, tendrá́ derecho a asistir a las asambleas del CLUB y
beneficiarse de muchas ventajas dentro de él. Cada cuota de socio sirve para dos cónyuges,
con dos votos diferentes y dos numeraciones correlativas en la que dan derecho a voz y voto
en las Asambleas del CLUB. Para más información info@waterpolomarbella.com ó al 640 74
55 21.
La parte arriba descrita como: RELLENAR POR EL DEPORTISTA, no es obligatorio, es
solo de índole participativo e informativo al deportista, para que conozca las normas
establecidas por este club. Con ello queremos empezar enseñando disciplina, compromiso,
dedicación y respeto de una forma ordenada y descrita en nuestras normas.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, 679/2106/UE y la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, le comunicamos que el CLUB WATERPOLO MARBELLA es responsable de los
datos personales que puedan contenerse en esta inscripción. Los datos personales no serán
comunicados a terceros, solo y exclusivamente serán entregados a la FEDERACIÓN
ANDALUZA DE NATACION (FAN) ó a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN (RFEN),
para sus posteriores fichas federativas. y serán conservados en tanto los tutores no soliciten
la supresión de sus datos. Los tutores quedan informados del derecho que les asiste la ley
de Protección de Datos en (www.agpd.es) así ́ como a solicitar ante dicho organismo
información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos.
MUY IMPORTANTE: Esta inscripción será́ renovada automáticamente cada año en el primer
día del mes de SEPTIEMBRE de cada año, en el caso de dar de baja tendría que ponerse en
contacto vía email (info@waterpolomarbella.com) con los datos personales del primer tutor,
correo del primer tutor y datos bancarios para comprobar su autenticidad.

