INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021 – 2022
Datos del Jugador
Apellidos

Nombre

Dirección

C. Postal

Fecha de Nacimiento

N.I.F

Teléfono

Móvil

Ciudad

e-mail

Acepto los derechos y deberes que conlleva mi condición de jugador y socio del CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI ,
así como al uso de mi imagen en los distintos soportes publicitarios del club.
Y para que conste, firmo la presente en Alcoi, a

de

de 2021

Firma Jugador/a

Rellenar en caso de ser Menor de Edad
N.I.F.

D/Dª
Teléfono

Móvil

e-mail

Autorizo a mi hijo/a
A formar parte del equipo CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI, siendo la persona que le represente como socio, y
asumiendo yo mismo ésta condición, aceptando los derechos y deberes que la condición de socio conlleva.
Solicitamos su autorización para tratar las imágenes que podamos obtener (fotografías y/o videos) durante los
entrenamientos, competiciones y otros eventos que organice CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI.

SI Autorizo.

NO Autorizo

La entrega de esta documentación es imprescindible para que el club tramite la licencia federativa.
Y para que conste, firmo la presente en Alcoi, a

de

de 2021

Firma padre/madre/tutor

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Reglamento General de
Protección de Datos) , le informamos de que los datos consignados en el presente formulario son objeto de tratamiento:
Responsable: El responsable del tratamiento es CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI, Avda. Hispanidad, 19 - 3ºD, Alcoy, 03804
(ALICANTE). Finalidad: Gestión de la relación con los asociados, envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras
dure nuestra relación. En el caso de que nos autorice, las imágenes del interesado podrán ser utilizadas para la promoción de CLUB
NOUBROT BÀSQUET ALCOI. Legitimación: Relación contractual y en su caso, consentimiento. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación. Destinatarios: Sus datos pueden ser comunicados a la Federación Deportiva a la que estamos
adscritos para acreditar su condición de deportista federado. Los datos personales podrán ser comunicados a compañías de seguros (para
asegurar las actividades en que participe), a agencias de viajes (si la actividad requiere la contratación de estos servicio). En caso de que
nos autorice a su tratamiento, sus imágenes podrán ser utilizadas en la web y redes sociales y podrán ser cedidas a medios de
comunicación para la promoción de CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI. No se cederán datos a otros terceros salvo obligación legal.
Derechos: Si ha prestado su consentimiento para el tratamiento de imágenes, podrá retirarlo en cualquier momento, además puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento mediante
escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad
con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Más información: https://www.adelopd.com/privacidad/club-noubrot-basquet-alcoi

APORTACIÓN TEMPORADA 2021 - 2022
La inscripción para la temporada 2021/2022 se deberá realizar entre los días 8 al 30 de julio ambos
inclusive, enviando al correo del club cnbalcoi@hotmail.com el PDF que incluirá 3 paginas (Inscripción Aportación – Domiciliación, 1 fotografía tamaño carnet, (solo los jugadores nuevos) fotocopia del DNI (ojo
con la fecha de caducidad) y la copia del IBAN, en el caso de domiciliar la aportación.

Aportaciones, y formas de pago (marcar con una X la categoría, la opción y la forma de pago)

OPCIÓN A
- Aportación única
OPCIÓN B
- Aportación 1
- Aportación 2

ALEVIN

INFANTIL

CADETE

JUNIOR

220€

270€

310€

335€

310€ (octubre)

335€ (octubre)

320€

345€

220€ (octubre)

230€
115€ (octubre)
115€ (febrero)

240€

OPCIÓN C
- 4 Aportaciones

60€ x 4
(octubre, diciembre,
febrero y abril)

270€ (octubre)

280€

160€ (octubre)
160€ (febrero)

175€ (octubre)
170€ (febrero)

290€

330€

355€

72'50€ x 4
(octubre, diciembre,
febrero y abril)

82'50€ x 4
(octubre, diciembre,
febrero y abril)

88'75€ x 4
(octubre, diciembre,
febrero y abril)

140€ (octubre)
140€ (febrero)

Las aportaciones de cualquier opción se podrán realizar de las siguientes formas:
En efectivo en la oficina del Club, Polideportivo Municipal Francisco Laporta (Pabellón Mutualidad de
Levante, 2ª Planta).
Por Transferencia Bancaria CAIXA ONTINYENT IBAN: ES97 2045 6032 1730 0000 9233
Por domiciliación Bancaria (rellenar impreso correspondiente) el cargo se realizará entre los días 20 y
25 de los meses correspondientes.
Los cargos por devolución de recibos (4’87€), se sumarán a la cuantía del recibo devuelto.
En las inscripciones de dos o más hermanos, se les aplicará un 50% de reducción en las aportaciones de
menor cuantía.
En el caso de que un jugador/a quiera darse de baja de la inscripción federativa, esta no se hará efectiva
hasta que el jugador/a no satisfaga el total pendiente de la aportación para esta temporada.

Agradecemos por adelantado vuestra colaboración.

LA JUNTA DIRECTIVA

CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI cnbalcoi@hotmail.com J o r d i 6 3 0 1 6 8 6 2 5 S a l v a 6 4 6 3 5 4 1 6 2

.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 2021 - 2022

Ruego se sirva cargar en mi cuenta, abajo señalada, los recibos correspondientes a la aportación correspondiente
de la temporada 2021/2022 del jugador:

Titular de la cuenta

N.I.F.

Oficina

Entidad

IBAN: ES __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Y para que conste, firmo la presente en Alcoi, a

de

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

de 2021

Firma titular

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Reglamento General de Protección de
Datos) le informamos de que los datos consignados en el presente formulario son objeto de tratamiento:
Responsable: El responsable del tratamiento es CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI, Avda. Hispanidad, 19 - 3ºD, Alcoy, 03804 (ALICANTE).
Finalidad: Gestión de la relación con los asociados, envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra
relación. En el caso de que nos autorice, las imágenes del interesado podrán ser utilizadas para la promoción de CLUB NOUBROT BÀSQUET
ALCOI. Legitimación: Relación contractual y en su caso, consentimiento. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación. Destinatarios: Sus datos pueden ser comunicados a la Federación Deportiva a la que estamos adscritos para acreditar su
condición de deportista federado. Los datos personales podrán ser comunicados a compañías de seguros (para asegurar las actividades en
que participe), a agencias de viajes (si la actividad requiere la contratación de estos servicios). En caso de que nos autorice a su tratamiento,
sus imágenes podrán ser utilizadas en la web y redes sociales y podrán ser cedidas a medios de comunicación para la promoción de CLUB
NOUBROT BÀSQUET ALCOI. No se cederán datos a otros terceros salvo obligación legal. Derechos: Si ha prestado su consentimiento para
el tratamiento de imágenes, podrá retirarlo en cualquier momento, además puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le
identifique, dirigido al responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Más información: https://www.adelopd.com/privacidad/club-noubrot-basquet-alcoi

