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

FICHA PARA RECOGIDA DE DATOS
Datos del/la participante
1º apellido:

2º apellido:

DNI / Pasaporte:

Nombre:

Centro educativo en el que cursa estudios:

Nacimiento
Fecha:
Lugar:

Provincia:

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

Temporada:

País:

Nº:

Tfno. móvil jugador:

Piso:

Nacionalidad:

C.P.:

Localidad:

E-mail del jugador:

A PARTIR DE AQUÍ, RELLENAR SOLO EN EL CASO DE QUE EL PARTICIPANTE SEA MENOR DE EDAD
Datos de la madre
1º apellido:
N.I.F.:

2º apellido:
Nacionalidad:

Nombre:
Tfno. domicilio:

Tfno. móvil:

E-mail de contacto:
Datos del padre
1º apellido:
N.I.F.:

2º apellido:
Nacionalidad:

Nombre:
Tfno. domicilio:

Tfno. móvil:

E-mail de contacto:
Tutela compartida (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):

Incluyan si es posible el teléfono móvil y correo electrónico del jugador, madre y padre, indicando el medio de contacto preferido de ellos.

Autorizo al Club Jotatresa a mostrar imágenes enTemporada:
su sitio web en las que pudieran aparecer mi hijo/a y que tuvieran relación
directa con la actividad del equipo y en su caso, previa comunicación formal al club, a que sean retiradas, si así fuese mi deseo.
Fecha:

Firma del padre/madre o 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 frente a Federaciones y Seguros Médicos, 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, según prevé la normativa legal vigente.
Club de Béisbol JOTATRESA

General Dávila, 226 - 39006 Santander

cbjotatresa@gmail.com

http://www.jotatresa.es

