
                    

   FICHA DE SOCIO/JUGADOR  

                       CB PLATERO (Ampa la Semilla) 

     TEMPORADA 2015/16  

 

 

DATOS DEL SOCIO/JUGADOR  

 

NOMBRE……………………………………………GRUPO/CATEGORÍA:…………………… 

FECHA    DE    NACIMIENTO:……… /……… /…………….DNI:………..………………….…  

DATOS FAMILIARES  

 

PADRE:………………………………………………………………D.N.I. : …...……………… 

TELÉFONO DEL PADRE: ………..……………………….. ….CORREO ELECTRÓNICO: 

……………………………………………………………………………….………….………… 

NOMBRE DE LA  MADRE:………………………………………D.N.I: ……………………… 

TELÉFONO DEL MADRE: ………..…………………………… CORREO ELECTRÓNICO: 

……………….…………………………….………….. …………………………………………. 

DIRECCIÓN POSTAL: 

………………………………………………………………………………………………………  

INDÍQUENOS UN TELÉFONO PARA RECIBIR POR WHATSAPP LA INFORMACIÓN 

DEL CLUB RELATIVA AL EQUIPO DE SU HIJO Y EVENTOSQUE SE ORGANICEN 

…………………………………………………………………………………………………….... 

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA INSCRIPCIÓN:  

 FOTOCOPIA DEL JUSTIFICANTE BANCARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 

LA INSCRIPCIÓN (40€) -  

 FOTO TAMAÑO CARNET ACTUAL. PÉGELA EN ESTA FICHA.  

 FOTOCOPIA DNI o LIBRO DE FAMILIA 

 CERTIFICADO MÉDICO.  



 

 

AUTORIZACIÓN  

D. ……………………………………………………………………………………………………  

y/o Dñª ………………………………………………………………………………………………  

Autorizamos a nuestro hijo/hija ………………………………………………………………….. 

A participar en todas las actividades organizadas por el CB PLATERO (ampa La Semilla) 

en la Temporada que incluye desde el 1 de Octubre de 2015 hasta el 23 de junio de 2016. 

Además autorizamos al CB PLATERO (ampa La Semilla) a que utilice las imágenes 

deportivas del niño/a que se puedan realizar en cualquiera de las actividades organizadas 

por el club para ser publicadas en su página web, en filmaciones no comerciales que 

respondan a los objetivos del Club y en revistas, boletines o publicaciones 

correspondientes al ámbito de acción del Club. Así mismo declaramos: ∙ Que nuestro 

hijo/hija es apto para la práctica deportiva y que son veraces los datos personales y 

médicos que aparecen en esta ficha de socio.  

∙ Haber leído y aceptando las normas.  

 

 

Fdo.:………………………………………………… Fdo.:        …………………...…………… 

En Marbella a…………….. de …………………………….. de 20…… 

 

Conforme a lo establecido en la L.O. 15/1999 de 13 Diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que sus datos serán objeto de tratamiento y serán 

incorporados a una base de datos, cuyo titular es el ampa La Semilla con dirección en 

Calle Joaquín Rodrigo S/N 29604 Marbella (MÁLAGA) ante el que podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición. La finalidad de la recogida y 

del tratamiento de los datos es el funcionamiento del club, envío de noticias e información 

acerca de las actividades realizadas por el Club PLATERO (ampa La Semilla), así como 

de publicidad y otras noticias que se considere de interés para el mismo. 


