
2016/2017 

PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

Tarjeta sanitaria:: 

Teléfono:                                   Whatsapp:                      : 

e-mail:: 

Apellidos:: 

Nombre:: 

Fecha Nac.:: 

ATLETA 

Teléfonos:                            

Firma: 

e-mail:: 

Nombre: 

Dirección:: 

Población:                                              C. Postal: 

Autorizo en Motril  

a          de                            de 

DATOS BANCARIOS. Para domiciliación de cuota. 

Todos los atletas desde Alevín hasta Junior: 
Cuota inscripción al Club de 50 € para competiciones 
federadas. Para renovación antes del 15 de octubre. 

La Cuota inicial se abonará en efectivo en el Club.  
*Alevín2º e Infantil: Cuota Inicial establecida por el Área de 
Deportes a abonar en oficinas del Área de Deportes del Ayto. 
La Cuota mensual es desde el segundo mes de inicio de la 
actividad hasta Junio y se pagará por domiciliación bancaria. 
Marcar una opción de pago: 

Benjamín/Alevín*: Cuota inicial: 35€ + Cuota mensual: 15€ 

Infantil* hasta Junior: Cuota inicial: 45€ + Cuota mensual: 15€ 

CUOTAS de ASOCIADOS para esta temporada 

IBAN:               /               /               /               /               /                              

Firma 

Titular: 

NIF:: 

Entidad: 

Autorizo que sean cargados en 
mi cuenta los recibos emitidos a 
mi nombre por el Club Atletismo 
Ciudad de Motril. 

FOTO 

Lunes: 

Martes: 

HORARIO ASIGNADO 

DEBES TRAER: 2 FOTOS DE CARNET, FOTOCOPIA DEL D.N.I. Y DE LA TARJETA SANITARIA.  
¡¡ NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES INCOMPLETAS !! 

Miércoles: 

Jueves: 

Viernes: 

CATEGORÍA 

11/10 PreBenjamín 03/02 Cadete 

07/06 Alevín 99/98 Junior 

09/08 Benjamín 01/00 Juvenil 

05/04 Infantil: 97/--  Absoluto: 

Socio Colaborador:                      Cuota Anual: 60€  

ENTRENADOR: 

INSCRIPCIÓN 
TEMPORADA 

D.N.I.:: 

Número de contacto para Whatsapp: 
 
El Club de Atletismo Ciudad de Motril quiere estar en contacto con los padres y/o 
atletas del club. Se crearán grupos según las categorías de los atletas.  
En el caso de que el número de contacto usado sea de un menor, al firmar en la 
ficha de inscripción se Autoriza a que sea su hijo/a la persona que esté en contacto 
con el Club de Atletismo Ciudad de Motril en dichos grupos. 

A RELLENAR POR EL ENTRENADOR 

Ayuntamiento              Club Atlmo.                    

Pago Único: Pago Trimestral Pago Mensual 



Todos los atletas, los padres o tutores legales deben leer el Reglamento 
Interno del Club. Estas normas pueden consultarse en la página web del 
club: http://www.atletismociudadmotril.es o en la oficina del Club. 
 
Yo:                                                                              con D.N.I. 
 
comprendo y acepto el Reglamento interno del Club Atletismo Ciudad de 
Motril para las personas indicadas en la primera página de este 
documento. 
 
En Motril a  

 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, los datos facilitados a el Club Atletismo 
Ciudad de Motril, se utilizarán sólo para actividades deportivas y de 
orden social, así como para las gestiones administrativas propias del 
club relacionados con sus miembros o asociados. 
No se cederán datos a ninguna otra entidad u organismo, a menos que 
cuente con el consentimiento expreso de la persona interesada. El Club 
Atletismo Ciudad de Motril podrá hacer uso de los datos personales con 
fines históricos y / o estadísticos. 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 
18.1 de la propia Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de 
Mayo, la Junta Directiva del Club Atletismo Ciudad de Motril pide el 
consentimiento al padre/madre o tutor/a legal para el uso de 
fotografías correspondientes a actividades deportivas o sociales 
organizadas por el propio club o aquellas en las que éste participe  
donde aparezcan sus hijos o hijas y donde, éstos o éstas, sean 
claramente identificables. 
 
Sr./Sra. :                                                                              DNI:          
 
   Autorizo el uso de datos de carácter personal y la cesión de los 
derechos de imagen para las actividades deportivas y/o sociales 
organizadas por el Club Atletismo Ciudad de Motril para las personas 
indicadas en este documento. 
 
En Motril, a 

REGLAMENTO INTERNO PARA ATLETAS 
El  cumplimento  de este  reglamento  es  obligatorio 

         

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y 
DERECHO  A LA PROPIA IMAGEN 

         Firma 

         

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Club Atletismo Ciudad de Motril • POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “Emilio Hidalgo Pérez". Motril. 
Teléf.:958 605 923• club@atletismociudadmotril.es• www.atletismociudadmotril.es 

         

Firma 

OBSERVACIONES CLUB ¿Y SI LO DEJO? 


