HOJA DE INSCRIPCIÓN
WATERPOLO

1. DATOS DEL JUGADOR:
Apellidos, Nombre:
DNI:
Domicilio:
C.P:
¿Familia numerosa? SI

Fecha de nacimiento

2. DATOS DE LOS TUTORES:
Nombre Padre o Tutor:
Teléfono móvil:

e-mail

Nombre Madre o Tutor:
Teléfono móvil:

e-mail

3. CUOTA POR TEMPORADA (a pagar por domiciliación bancaria). ELEGIR MÉTODO DE PAGO:

MODO DE PAGO MENSUAL (1 cuotas):
1ª CUOTA: 8 € (incluye la primera mensualidad (3 €) y el seguro de accidentes incluido en la licencia
federativa obligatoria (50 €).
RESTO DE CUOTAS: 3 € / MES (Las cuotas se pasarán los días  de cada mes de todos los meses del año)
Nº IBAN DE LA CUENTA CORRIENTE PARA DOMICILIACIÓN DE CUOTAS

4. IMPAGOS: Cada devolucion de la cuota mensual llevarán aparejado un recargo de 5 € en concepto de comision
bancaria de devolución, que se cargará en la mensualidad siguiente: El impago de 2 cuotas consecutivas causará la baja
inmediata del club.
5. BAJAS.- Para cursar la baja del club se deberá enviar un mail a presidente.wpecheyde@gmail.com, alegando el
motivo de la misma. Se hará efectiva a la fecha de envío del mail. NO SE TRAMITARÁN BAJAS DEL 1 AL 5 DE CADA
MES.
6. DURACIÓN DE LA TEMPORADA.- DE/ '(SEPTIEMBRE A/'( JULIO.
7. DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
-Fotocopia del DNI
-Certificado médico de no padecer impedimento físico alguno para la práctica del waterpolo.
8.- AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES
Autorizo al Club al uso de fotos o videos que se realic
en de mi hijo/a en competiciones y actividades donde
participe el mismo y que podrán ser publicadas en la web:
www.cnecheyde.es, redes soci ales del club: Facebook,
Instagram, Twitter y Youtube, Prensa Digital, Prensa Escrita y TV de ámbito local, comarcal o nacional.
FECHA DE INSCRIPCION:
Firma:

Firma tutor
(en caso menores de edad):

Cualquier duda o cambio de datos personales o de cuenta de domiciliación durante la época que esté afiliado al club deberá comunicarlo
al correo electrónico (presidente.wpecheyde@gmail.com).
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