CLUB DE BÉISBOL JOTATRESA
General Dávila, 226 – 39006 Santander
Tfnos.: 942 03 38 38 / 645 93 37 92
Correo elec.: cbjotatresa@gmail.com
Web: http://www.jotatresa.es

FICHA PARA RECOGIDA DE DATOS

Temporada 2018/2019

Datos del jugador/a
Nombre

Primer apellido

DNI/NIE

Centro educativo en el que estudia

Nacimiento
Fecha
Lugar

Provincia

Domicilio y datos de contacto
Calle/Plaza/Avda./…
Tfno. casa

Segundo apellido

Nº

Tfno. móvil jugador

País

Nacionalidad

Piso

C. P.

Incluir en Whatsapp
Sí
No

Localidad

Correo electrónico del jugador

A PARTIR DE AQUÍ, RELLENAR SOLO EN EL CASO DE QUE EL PARTICIPANTE SEA MENOR DE EDAD
Datos de la madre
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI/NIE

Nacionalidad

Tfno. casa (si diferente)

Tfno. móvil

Incluir en Whatsapp
Sí
No

Correo electrónico de contacto

Datos del padre
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI/NIE

Nacionalidad

Tfno. casa (si diferente)

Tfno. móvil

Incluir en Whatsapp
Sí
No

Correo electrónico de contacto

Contacto principal
Tfno. móvil madre

Tfno. móvil padre

Correo elec. madre

Correo elec. padre

Tfno. casa

Tutela del menor (en su caso)
Compartida por padre y madre

Solo por la madre

Solo por el padre

Persona o institución que tiene la tutela (en otros casos)
Autorizo al Club Jotatresa a mostrar imágenes en su sitio web en las que pudieran aparecer mi hijo/a y que tuvieran relación
directa con la actividad del equipo, que serán retiradas, en su caso y previa comunicación formal al club, si ese fuese mi deseo.
Fecha

Firma del padre/madre/tutor
Los datos recogidos en el presente cuestionario pasarán a formar parte de un fichero automatizado destinado al mantenimiento de la información necesaria para
la gestión deportiva y administrativa del jugador con destino a federaciones y seguros deportivos, que no será utilizada en ningún momento para ningún otro
fin. Sobre dichos datos se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación ante la secretaría del club que prevé la normativa legal vigente.
Club de Béisbol JOTATRESA

General Dávila, 226 - 39006 Santander

cbjotatresa@gmail.com

http://www.jotatresa.es

