HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TEMPORADA 2017-2018
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
Nº Socio**: ________________Teléfono: ___________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
*Datos bancarios: ______________________________________________________________
* Solo indicar en caso de ser diferentes a los que se carga la cuota mensual del Club.
(**)En caso de no ser socio indicar no. El no socio tendrá que abonar una matrícula de 10 €.

ABONADO DEPORTIVO 25 € MENSUAL ( 40€ NO SOCIO SOLO MAÑANAS)
ABONADO DEPORTIVO TEMPORADA COMPLETA 20 € MENSUAL.
OBLIGATORIO INSCRIPCIÓN DE SEPTIEMBRE/2017 A JULIO/2018.
SOLO SOCIOS.
YOGA 30 € MENSUAL (40 € NO SOCIOS)
Marque la casilla que proceda.
*Para acogerse a la oferta de abonado deportivo temporada completa es indispensable
permanecer inscrito desde septiembre de 2017 a julio de 2018 (ambos inclusive). No se
aceptará ningún motivo de baja anticipada. En caso de la misma, se cobrará la diferencia de los
5 € (25 € a 20 €) de los meses anteriormente inscrito.
Oferta familia deportiva : Para familias con dos miembros inscritos como abonado deportivos,
un tercer miembro de la misma (siempre mayor de 16 años) podrá asistir gratis a la sala de
musculación,
siempre
previa
solicitud
de
la
oferta
en
el
correo
administracion@clubsantaclara.es.

Fecha: __________________

Firmado: ________________________________________

·
Forma de Pago: domiciliación bancaria.
·
La presente solicitud de inscripción supone la aceptación de las normas de uso de
participación en actividades deportivas.

Con la presente inscripción se autoriza al Club Santa Clara al uso y difusión de las imágenes y/o videos y otro material
audiovisual realizados en las que aparezca el menor (en su caso) a mi cargo. Dichas imágenes y/o videos podrán ser tratados y
publicados en la página web del Club, redes sociales y revistas, publicaciones, carteles o folletos informativos del Club y otros medios
de difusión conocidos o por conocer incluidos la puesta a disposición por internet o cualquier otro sistema de comunicación en red
conocidos o que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. El Club Santa Clara le informa que
los datos facilitados directamente por usted a través de la Solicitud de Ingreso, así como aquellos que se recojan como
consecuencia de otras relaciones con esta entidad, serán incorporados en nuestros ficheros, para los fines y comunicaciones
que resulten necesarias a fin de posibilitar el adecuado desarrollo de la actividad deportiva. Finalmente, le informamos que, en
cualquier momento, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de sus datos y
consentimientos otorgados, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999,

