
       

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022-2023 
 

 
CUOTA: 

BÁDMINTON: 30 € / TRIMESTRE * 
TRAIL RUNNING: 30 € / TRIMESTRE * 

  FÚTBOL SALA: PRIMER PAGO: 75 € (SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE)     

.                                        SEGUNDO PAGO: 42 € (ENERO) 
 

Al precio habrá que sumarle el coste de la participación en las competiciones, en 
el caso de que se desee competir. 
  

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

TEMPORADA 2022– 2023 
DEPORTISTA: _______________________________________________________  
FECHA NAC.: _____________ TEL. ______________ DNI del DEPORTISTA: __________ 
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ 
DEPORTE ELEGIDO: ________________________ 
MENORES DE EDAD: AUTORIZO la difusión de material audiovisual de mi hij@ en la práctica deportiva a 
través de las redes sociales del Club, pudiendo solicitar en cualquier momento su eliminación.  
MAYORES DE EDAD: AUTORIZO la difusión de material audiovisual  en la práctica deportiva a través de 
las redes sociales del Club, pudiendo solicitar en cualquier momento su eliminación.  
 
Firmado: 

Inscripción: Entregar en el despacho de deportes esta parte de la hoja, 
con los pagos correspondientes, fotocopia de DNI y foto de carné. 
Marcar con X la ropa solicitada:  
 
ROPA DE ENTRENAMIENTO: Obligatoria  Es válida la de la temporada 
anterior. 
 
CAMISETA DE ENTRENAMIENTO AMARILLA: 6 €         [ ] 
SUDADERA DE ENTRENAMIENTO:                16 €         [ ] 
DOS CAMISETAS Y DOS SUDADERAS          40 €         [ ]  
 
 

Para la talla de la ropa de entrenamiento: En los primeros días se la daremos 
directamente a los deportistas. Si la queréis cambiar por una más grande o más 
pequeña, se puede cambiar sin problema. 

Marcar con X la ropa solicitada:  
 
EQUIPACIÓN DE JUEGO. Obligatoria para todos los deportes de equipo.  
EQUIPACIÓN COMPLETA (camiseta y pantalón)  26 €     [ ] 
PANTALÓN DE LA EQUIPACIÓN                          10 €     [ ] 
CAMISETA DE LA EQUIPACIÓN                           17 €     [ ] 
 

Para la talla de la equipación: Os citaremos un día para probársela, y elegir la 
talla, dorsal y el nombre (las camisetas son personalizadas). 
 
Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable CLUB DEPORTIVO SALESIANOS PUERTOLLANO, 
cuya finalidad es la gestión del club y sus actividades derivadas. Finalidad basada en el consentimiento con la entrega del formulario y la autorización 
correspondiente. No se comunicarán datos a terceros. Sus datos personales se mantendrán el tiempo adecuado para cumplir con las obligaciones legales 
derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como 
a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante CLUB DEPORTIVO SALESIANOS 
PUERTOLLANO, donde podrá solicitar más información adicional. 

 


