CLUB ATLETISMO “ARDOI” “ARDOI” ATLETISMO ELKARTEA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
UDAL KIROLDEGIA
Paseo Kirolaldea, 2
Kirolaldea Pasalekua, 2
31180 ZIZUR MAYOR
31180 ZIZUR NAGUSIA
Tfno.: 948 18 19 91
Tfnoa.: 948 18 19 91
Fax.: 948 18 78 08
Faxa.: 948 18 78 08

CLUB ATLETISMO “ARDOI” ATLETISMO ELKARTEA
ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA

FOTO
ARGAZKIA

INSCRIPCION
CATEGORÍA (a rellenar por el club)

CLUB DE ATLETISMO ARDOI

APELLIDOS
DEITURAK

NOMBRE
IZENA

DNI
NAN

FECHA DE NACIMIENTO
JAIOTZE DATA
LUGAR NAC.

DIRECCIÓN
HELBIDEA

LOCALIDAD
HERRIA

CÓDIGO POSTAL
POSTA KODEA

TELÉFONO
TELEFONOA

EMAIL
DNI TUTOR
TUTOREAREN NAN-a

TUTOR
TUTOREA

¿ES SOCIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR? SÍ/Bai 

NO/Ez 

-PARA ENTRAR A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, ES NECESARIO ESTAR ABONADO A LAS MISMAS-KIROL INSTALAKUNTZETARA SARTZEKO EZINBESTEKOA DA HAUETAN ABONATUA EGOTEA-

¿QUE DÍAS LE GUSTARIA ENTRENAR?

L M X J

FORMAS DE PAGO: (consultar cuota vigente)
1.

INGRESO EN CUENTA: 3008/0090/25/2831448226 (Indicando nombre del atleta como concepto)
2.

PAGO ONLINE EN WEB ARDOI.ES

Zizur Mayor, a...... de.......................de 20…...
TEMPORADA

Firma del Atleta (padre/madre/tutor si es menor de edad)

Seleccionar

De conformidad con el artículo 5 de la ley 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que existe un fichero de secciones, con las finalidades de:
gestión administrativa de jugadores, miembros de la sección y entrenadores. Realización de las convocatorias de equipos, partidos, entrenamientos, para jugadores y
entrenadores.
No está previsto realizar ninguna cesión de los datos recogidos, y en el supuesto de una posible cesión siempre se deberá con tar con su consentimiento previo a la
realización de la misma.
El responsable del fichero es el patronato de deporte del ayuntamiento de Zizur Mayor y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
en las dependencias municipales, servicio de deportes.
Datu pertsonalak babesteko 15/1999 legearen 5. Artikuluarekin bat, jakinarazten zaizu sailen fitxategi bat dagoela, xede hauekin: jokalarien, sailaren kideen eta
entrenatzaileen administrazio-kudeaketa. Jokalarientzat eta entrenatzaileentzat, entrenamenduen, partiden eta taldeen deialdiak egitea.
Ez da aurreikusi bilduriko datuen lagapena egitea eta, balizko lagapenik izanez gero, hura egin baino lehen zuk zure baimena eman beharko duzu.
Fitxategiko arduraduna zizur nagusiko udalaren kirol patronatua da. Fitxategian sartzeko, datuak zuzendu eta ezabatzeko eta horien aurka jotzeko eskubideak udal
egoitzan, kirol zerbitzuan, erabiltzen ahalko dira.
NOTA: El Club de Atletismo Ardoi comunica a los participantes en las actividades deportivas que durante las mismas, podrán realizarse grabaciones o
fotografías para ser utilizadas exclusivamente en las publicaciones propias del club.
Si alguna persona en particular no desea que su imagen o la de los miembros de su familia sea reproducida, deberá solicitarlo por escrito en las oficinas
del servicio de deportes.
OHARRA: Ardoi Atletismo Elkarteak kirol jardueretan parte hartzen duten kideei jakinarazi nahi die jarduera horiek egiten diren bitartean grabazioak
edo argazkiak egin ahalko direla, Klubarenak diren argitalpenetan soilik erabiliak izateko.
Pertsonaren batek ez badu bere irudia edo bere familiaren kideena erreproduzitua ikusi nahi, Kirol Zerbitzuko bulegoetan idatziz eskatu beharko du.

