
 

Ficha Alta Alumno Escuela de Atletismo 
DATOS PERSONALES DEPORTISTA 

Nombre Apellidos DNI Nº Tarjeta Sanitaria  
(nº en negrita) 

F. nacimiento 

     

Domicilio CP  Población Provincia 

    

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

Nombre y apellidos del padre Móvil E-mail 

   

Nombre y apellidos de la madre Móvil E-Mai 

   

Documentos que se adjuntan: 

DNI  T. Sanitaria            Fotos  Otros: 

CONDICIONES GENERALES  
1º. No se admitirán inscripciones de alumnos que tengan pagos pendientes de temporadas anteriores. 
2º. En ningún caso habrá devolución de los pagos realizados. 
3º. Por cada recibo bancario devuelto se cobrarán 5 € por gastos de gestión bancaria. 
4º. El pago de los recibos devueltos se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club. 
5º En caso de retraso en el pago de la cuota por causa no justificada, se procederá a cobrar un cargo adicional de 10 euros. 
6º. Baja del Club. 
a. En caso de querer causar baja del Club será necesario notificación vía correo electrónico a la dirección 
escuela.apolana@gmail.com con una antelación mínima de 30 días antes del cobro de la cuota correspondiente. Si no se 
cumplen estas condiciones, no habrá devolución de la cuota en ningún caso. 
b. Causarán baja automáticamente en la actividad los usuarios que no se encuentren al corriente de pago. 
7º. Se concede a la organización el permiso para la utilización de todo el material fotográfico y audiovisual en los que aparezcan 
los alumnos de la escuela, para su archivo y difusión tanto en la página web, como en redes sociales y  medios de comunicación. 
8º. En caso de accidente o enfermedad, se autoriza al personal responsable, para que actúe con el alumno/a como mejor 
proceda. 
9º. La organización se reserva el derecho a realizar las variaciones que considere oportunas para un mejor desarrollo de las 
actividades. 
10º. La organización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más estricta ética profesional. Y tomará las 
precauciones necesarias para el correcto funcionamiento de la escuela. 
Acepto todas las condiciones expuestas anteriormente.   Si          No       
Protección de datos: 
Responsable: Identidad: CLUB ATLETISMO APO-LANA - NIF: G03845500 Dir. postal: HONDON DE LAS NIEVES,4 (ESTADIO 
ATLETISMO JOAQUIN VILLAR) 03005 ALICANTE Teléfono: 678662157   Correo elect: julio@clubatletismoapolana.com  
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la 
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB ATLETISMO APO-LANA estamos tratando 
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como 
cliente.”     Si          No       

AUTORIZACIÓN: 

El abajo firmante autoriza a su hijo/a a participar en las actividades organizadas por el Club Atletismo Apol*Ana 
 
Firma:                                                                             Nombre y DNI:  
                                                                                                                   
                                                                                                                    Alicante, ____ de _________ de 201_ 

mailto:escuela.apolana@gmail.com

