www.ctmvaldemoro.es

CLUB TENIS DE MESA DE VALDEMORO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2019-2020
Enviar copia firmada a ctmvaldemoro@gmail.com o rellenar este formulario y dirigirse a nuestras instalaciones en el Complejo
Deportivo Paseo del Prado nº 26, Pabellón Juan Antonio Samaranch los martes y Jueves de 19 a 21:00 y allí les atenderán
personal de Club.

Adjuntar dos fotografías

Nº Socio
Escuela con inicio 15/09/2019 y fin 15/06/2020
Forma de pago escuela trimestral (3 pagos)
Reducciones familiares 1º grado:
 Segunda inscripción 20%
 Tercera o mayor 30%
Discapacitados (minusvalía igual o superior al 66% según RD 197/1999)
Fecha de Ingreso:

Fecha de Nacimiento

Apellidos
Nombre:

Lugar de Nacimiento:

Domicilio:
Nº: Piso:
Municipio:
Dni:

Código Postal:
Provincia:
Teléfono:

Email:
DATOS FAMILIARES
Nombre del tutor/tutores
DNI tutor. Necesario si no
dispone el menor de DNI

Indíquenos un teléfono para recibir por whatsapp la información del
club relativa al equipo de su hijo y eventos que se organicen
Indíquenos si el socio padece alguna enfermedad, alergia, trastorno o trato especial que el médico o su
entrenador deba tener en cuenta tanto en los entrenamientos semanales como en caso de urgencia, así como
varios teléfonos de contacto por si fuera necesario:

D y/o Dª
Autorizamos a nuestro hijo/hija
A participar en todas las actividades organizadas por el Club de tenis de mesa Villa Valdemoro y en las
que el Club de tenis de mesa Villa Valdemoro participe organizadas por otras entidades en la
Temporada 2019/2020, que incluye desde el 15 de septiembre de 2019 hasta el 15 de junio de 2020.
Además, autorizamos al el Club de tenis de mesa Villa Valdemoro a que utilice las imágenes deportivas
del niño/a que se puedan realizar en cualquiera de las actividades organizadas por el club para ser
publicadas en su página web, en filmaciones no comerciales que respondan a los objetivos del Club y en
revistas, boletines o publicaciones correspondientes al ámbito de acción del Club.
Así mismo declaramos:
· Que son veraces los datos personales y médicos que aparecen en esta ficha de socio.
Consultas en ctmvaldemoro@gmail.com

www.ctmvaldemoro.es
En caso de baja deberá de ser notificada a través del correo ctmvaldemoro@gmail.com.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA INSCRIPCIÓN:

ORIGINAL DEL DNI PARA ESCANEARLO

FOTO DE CARNET PEGADA EN ESTA FICHA
Cuotas. Marcar la que corresponda.
Socio del club Federado sin escuela.

200€ anuales

Socio del club no Federado sin escuela

120 € anuales

Escuela Lunes y Miércoles. 15 plazas

27 € mensuales

Escuela Martes y Jueves. 30 plazas

27 € mensuales

Escuela un día. Especificar día.

19 € mensuales

Escuela tres días. Especificar días

37 € mensuales

Escuela cuatro días. Especificar días

45 € mensuales

Nota aclaratoria:
Horario de escuela 18:30 a 20:00
Marcar en el caso de NO querer participar en competiciones organizadas por otras organizaciones como
competición federada, circuito de promoción, etc.☐
Pago

Anual ☐

Semestral☐

Trimestral☐

Pago en mano: ☐

Domiciliación Bancaria ☐
Nombre y apellidos del titular de la cuenta
Nombre de Banco o Caja.
Código IBAN
código

Conforme:

entidad

Oficina

DC

Nº cuenta

(firma del interesado)

NOTAS (forma de pago, dias, etc):

He leído y acepto la política de privacidad

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal), le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad del Club de Tenis de Mesa Villa de Valdemoro, cuya
dirección es C/Paseo del Prado, 26 (Madrid), siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar información y pre-inscripción
al servicio solicitado y realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser
utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los eventos, y competiciones propias o de terceros que pudieran ser de su interés. Podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose al club de tenis de mesa Vílla de Valdemoro o a través del correo electrónico
ctmvaldemoro@gmail.com

Consultas en ctmvaldemoro@gmail.com

