
INSCRIPCIÓN AL CURSO DE TECNIFICACIÓN SÁBADOS

Alumno:

Apellidos:  Nombre:

Edad: Mayor de edad:  ⬜ Teléfono:

Padre/madre/Tutor:

Apellidos:  Nombre:

Teléfono 1: Teléfono 2: DNI:

Domicilio: Localidad:

Coreo electrónico: CP:

Fecha de Alta Fecha de Baja N° licencia:

Tipo de pago:

Pago único: ⬜ Pago mensual: ⬜

División Categoría 

Observaciones:

2020 Días Pagado 

Enero 11 18 25 ⬜

Febrero 1 8 15 22 29 ⬜

Marzo 7 14 21 28 ⬜

Abril 4 26 ⬜

Mayo 9 16 23 30 ⬜

Junio 6 13 20 27 ⬜

AUTORIZACIÓN DE DATOS Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Estos datos son totalmente confidenciales y necesarios para el registro del socio y quedan en poder únicamente del club que se compromete al 
cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
Ante la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de los alumnos durante la participación en competiciones, entrenamientos, y demás eventos del 
Club Arc Valencia.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la 
Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de este club pide el consentimiento a los socios, padres o tutores legales para poder publicar, cuando considere oportuno, imágenes en 
las cuales aparezcan individualmente o en grupo, en referencia únicamente a las relacionadas directamente con las actividades normales del CLUB 
ARC VALENCIA.

Sí   ⬜ No  ⬜

AUTORIZO al CLUB ARC VALENCIA al uso de las imágenes relacionadas directamente con las actividades normales del club, para su publicación en la 
página web o blog del club, así como redes sociales, filmaciones destinadas a difusión deportiva o fotografías para revistas o publicaciones de ámbito 
deportivo.

Nota: La falta de autorización de alguna persona no impedirá la posible publicación de las imágenes colectivas en las que pueda aparecer el 
socio en un plano secundario, sin protagonismo individual.
Quedando enterado de la inscripción, y para que así conste firmo la autorización y confirmo que ambos 
progenitores están informados

Nombre: ______________________________________ DNI: _______________________________

Firma:

En Valencia, a ………… de …………..………… de 20…...
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