FICHA ADENI TEMPORADA 2019/2020

Servicios Integrados JAVEL, s.l.-B84005537 Tfno. 686714920-680502706-adeni.asociación@gmail.com-www.adeni.es

Cumplimentar o rellenar la ficha con los datos que se detallan:
•
Parte delantera de la ficha:
Nombre y Apellidos: del deportista.
Club: Indicar municipio.
Equipo: A (1º equipo), B (2º equipo), …..
Fecha de nacimiento: del deportista.
Categoría:
Pre-Benjamín (2012-2013)
Benjamín (2010-2011)
Alevín (2008-2009)
Infantil (2006-2007)
Cadete (2004-2005)
Marcar sexo y Serie Básica
Pegar fotografías (2 )
Temporada: 2019/2020
•
Parte trasera de la ficha (IMPRESCINDIBLE):
Autorización a menor de edad y protección de datos:
Nombre y DNI del padre, madre o tutor legal
(1) Padre, Madre o tutor legal
(2) Actividad deportiva
Fecha de firma
Firma (Imprescindible)
Domicilio del deportista (C. Postal, Municipio)
Teléfono
DNI (del deportista ó Padre/Madre o tutor)
Firma y sello del responsable del equipo (Coordinador de deportes)
Firma del jugador
Documentación a aportar
 Fotocopia del DNI del deportista ó Pasaporte ó Tarjeta de residencia.
ó
Fotocopia de la hoja del libro de familia del deportista y fotocopia del padre/madre o
tutor legal.
 Autorización y publicación de fotografías y videos.
NOTA IMPORTANTE:
Las fichas que no vengan correctamente cumplimentadas y con las fotos pegadas, etc…, no se recogerán o serán devueltas.

MUNICIPIO: …………………………………………

CATEGORÍA: ………………………………….………….

DEPORTISTA:………………………………………………………………………………………………………………………….
DNI: ………………………………………

FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………………

Nombre del Padre o Tutor: ………………………………….…………….…………. DNI: ……………………….………
Tfno: ……………………………………. E-mail: ………….………………………………………………………………………….
Nombre de la Madre o Tutora: …………………………………………………………... DNI: …………………………
Tfno: ……………………………………. E-mail: ……………………………………………………………………………….…….
La solicitud deberá ser cumplimentada en todos sus espacios y firmadas por el padre y la madre; o los tutores legales del niño/a.

ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y
VIDEOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN DE ADENI (WEB, REDES SOCIALES,
REVISTA, ….), DURANTE LA TEMPORADA 2019/2020
D/Dña……………………………………………………………………………………. con DNI ………………………………
como ………………………… (madre, padre, tutor). AUTORIZO la publicación de fotografías y vídeos
de mi hijo/a ……………………………………………………………………………, durante la temporada
2019/2020 en los diferentes medios de difusión de ADENI.
Fecha: …………………………………………..

Fdo: …………………………………………………….

Fdo: …………………………………………………….

Los datos recogidos podrán ser utilizados para enviar información al usuario.
Los datos de carácter personal que sean recogidos por Servicios Integrados Javel, s.l. en este formulario serán objeto de
tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros informáticos de datos de carácter personal de los que la
empresa es titular y responsable. Todo ello según los términos de Ley Orgánica 15/1999 en su título III; pudiéndose ejercer el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero.

