SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIOS
………………………….……………………….……………………….………………………. provisto de DNI o Pasaporte
número ………………………………………………………………………………… actuando en su propio nombre y
representación o en su calidad de padre o tutor legal del menor de edad
………………………………………………….…………………………………………………………… cuyos datos se reflejan a
continuación, solicita su admisión como socio en el Rugby Club Sitges.

JUGADOR/A

DATOS CONTACTO PADRES / TUTORES

Nombre

Nombre

……….…………………………………………………..

……….…………………………………………………..

Apellidos:

Apellidos:

…….....…………………………………………………

.....……………………………………………….………

DNI/Pasp.

Dirección:

…………………………………………………………..

.……………………………………………………………

Nº CATSAT

CP/Ciudad

………………………………………………………….
Fecha Nacimiento

………………………..…………………….………….…
Correo

…………… / ……………. / ………….

………………………..……………………………………

Móvil …………………………………………………

Móvil ……………………………………………………

DOMILIACIÓN BANCARIA DE CUOTAS
D. ………………………….……………………….……………………….……………. provisto de DNI …………………………
autorizo a que se adeude en mi cuenta bancaria abajo indicada los recibos del Rugby Club Sitges.

IBAN: ES...... ............. ............. ............. ............. .............

Fecha: ………………………………………….. Firmado: ………………………………………………………………………..

Quien suscribe el presente documento en su propio nombre y representación o en su calidad de
padre o tutor de .………………………………………………………………………………………………………………………….
MANIFIESTA
a) Conocer que el Rugby Club Sitges es una entidad
deportiva que tiene por objeto la práctica del
rugby.
b) Que él o su hijo/tutelado se encuentra APTO para
la práctica del deporte en general y del rugby en
particular
c) Conocer el programa de la actividad y al equipo de
entrenadores y delegados de la categoría en la
cual participará.
d) Autorizar de forma expresa, para el caso de
intervención médica, a la toma de decisiones al
equipo de entrenadores y delegados siempre bajo
prescripción facultativa.
e) Conocer y aceptar que hasta el momento que se
le conceda la licencia federativa no contará con la
cobertura de seguros deportivos, asumiendo toda
la responsabilidad que de este hecho pudiera
derivarse.
f)

Autorizar, en el caso de menores de edad, el
desplazamiento del jugador por necesidades
deportivas o propias de la competición, en
autocares, vehículos particulares, públicos o
cualquier otro medio de transporte utilizado a tal
fin.

g) Autorizar al Rugby Club Sitges para que las fotos,
vídeos o imágenes que se produzcan con objeto
de competiciones deportivas o entrenamientos,
puedan ser objeto de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, incluso
con la facultad de cederlas a terceros de forma
gratuita u onerosa y sin que todo ello de derecho
a percibir compensación económica alguna por
parte del jugador, sus padres o tutores.
h) Autorizar al Rugby Club Sitges a incorporar en la
indumentaria de competición que porte el
jugador nombres, logotipos o señas comerciales
de patrocinadores, así como la autorización a los
mismos para la grabación total o parcial por medio
de fotografías, películas, televisión y cualquier
otro medio con fines comerciales y/o
publicitarios, sin que ello de derecho a percibir

compensación económica alguna por parte del
jugador, sus padres o tutores
i)

Que ha sido informado de manera clara que en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal que sus datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación del formulario de
alta de socio, van a ser incorporados para su
tratamiento en un fichero automatizado cuya
finalidad es: i) la comunicación con socios del club,
padres o tutores de jugadores; ii) Control de
cobros de cuotas de socios; iii) la gestión de fichas
federativas; iv) gestión de partes de lesiones,
atención médica y/o de mutuas sanitarias; y v) la
realización de todas aquellas actividades propias
de la entidad.
j) Que ha sido informado de manera clara del
alcance del uso que se hará de sus datos
personales y autoriza de forma expresa al Rugby
Club Sitges para su tratamiento.
k) Que ha sido informado de manera clara que
puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, previstos
por la Ley dirigiendo:
 un correo ordinario a

Rugby Club Sitges,
Pabellón Municipal Pins Bens s/n
08870 Sitges,
 un correo electrónico a
info@rugbysitges.com
l)

Que ha sido informado de manera clara del
procedimiento que regula la adquisición y pérdida
de la condición de socio del Rugby Club Sitges; y
que además dicho procedimiento se encuentra a
su disposición para su consulta en las instalaciones
de la entidad.
m) Que los datos suministrados son verdaderos y
completos, exonerando al Rugby Club Sitges de las
consecuencias derivadas de datos falsos,
incompletos o incorrectos.

Fecha: ………………………………………….. Firmado: ……………………………………………………………………..……..

