C/ Concepción Arenal nº19 4ºD
36600 Vilagarcía de Arousa
Telf.: 692.038.884
CIF: G94021326
atletismomazi@gmail.com ▪ www.atletismomazi.es

Agrupación Atlética μαζί

A. A. Mazí

HOJA INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDAD
AGRUPACIÓN ATLÉTICA MAZÍ - TEMPORADA 2021

DATOS PERSONALES ATLETA

Nombre:

D.N.I.:

Apellidos:
Fecha Nac.:

Teléfono:

Domicilio:

C.P.:

Población:

Correo electr.:

Información Sanitaria (alergias, etc.):

CATEGORÍA

Sub-8 (2014-2015)

Sub-10 (2012-2013)

Sub-12 (2010-2011)

Sub-14 (2008-2009)

Sub-16 (2006-2007)

Sub-18 (2004-2005)

Sub-20 (2002-2003)

Sub-23 (1999-2000-2001)

Senior / Veterano

DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR

Nombre y Apellidos Padre:
D.N.I.:

Teléfono:

Whatsapp:

Teléfono:

Whatsapp:

Nombre y Apellidos Madre:
D.N.I.:

El firmante de esta solicitud autoriza a la Agrupación Atlética MAZÍ a registrar los datos de carácter
personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados de conformidad con la legislación vigente
(LOPD 15/1999 de 13 de Diciembre) según se describe en la última página de este documento.
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CUOTAS 2021
CATEGORÍA

1º Atleta

2º Atleta y siguientes

Sub-8

264 €

198 €

Sub-10 / Sub-12

288 €

216 €

Sub-14

312 €

234 €

Sub-16 y siguientes

336 €

252 €

SUB-8 / SUB-10 / SUB-12

180 €

SUB-14 / SUB-16 y siguientes

210 €

A partir del 1 de Enero de 2020:

DESEMPLEADOS: TARIFA DE 2º ATLETA (25% DESCUENTO)
FORMAS DE PAGO (SE TOMARÁ AL ATLETA DE MAYOR EDAD COMO 1º ATLETA EN LA INSCRIPCIÓN)
PAGO ÚNICO (al comienzo de la actividad)
PAGO FRACCIONADO
CATEGORÍA

1º ATLETA

2º ATLETA
(O DESEMPLEADOS)

3º ATLETA

Sub-8

170 € + 94 €

130 € + 68 €

130 € + 68 €

Sub-10 / Sub-12

188 € + 100 €

140 € + 76 €

140 € + 76 €

Sub-14

202 € + 110 €

152 € + 82 €

152 € + 82 €

Sub-16 y siguientes

220 € + 116 €

162 € + 90 €

162 € + 90 €

En el caso de realizar el Pago Fraccionado, el primer abono se realizará con la inscripción en la actividad, y el segundo
se hará antes del 31 de Enero de 2021.
El ingreso de la cuota de actividad se realizará en la cuenta bancaria del Club, cuyo número se detalla a continuación.
Se realizará a nombre de la persona que realice la actividad, indicando en el concepto:
“Cuota Actividad 2020 + [Nombre y Apellidos de la persona que realiza la actividad]”.
Adjunto a esta documentación, se traerá una copia del DNI y la siguiente página de este archivo firmada.

Número de Cuenta (La Caixa):

ES84 2100 6045 9902 0008 3585

El justificante de Ingreso se adjuntará con esta Hoja de Inscripción, y deberá de entregarse a alguno de los
responsables del Club. No se autorizarán pagos en metálico.
Firma*:

D./Dña.:

* CON ESTA FIRMA AUTORIZO LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE MI HIJO/A EN LAS PLATAFORMAS Y
PUBLICACIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA AGRUPACIÓN ATLÉTICA MAZÍ
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Pistas de Atletismo de Fontecarmoa (de 18:00 a 19:00, lunes-miércoles-viernes)
Teléfono: 692038884 (WhatsApp Activo)
Correo electrónico: atletismomazi@gmail.com

El firmante de esta solicitud autoriza a la Agrupación Atlética MAZÍ a registrar los datos de carácter
personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados de conformidad con la legislación vigente
(LOPD 15/1999 de 13 de Diciembre) según se describe en la última página de este documento.
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TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el
solicitante del Alta en la Agrupación presta su pleno consentimiento, mediante la firma del presente documento a la Agrupación Atlética MAZÍ,
para que sus datos de carácter personal sean incluidos en un fichero, automatizado o no, y tratados por la Agrupación Atlética MAZÍ, quién será la
responsable de los mismo, y podrá utilizarlos en cuantas actividades abarca el objeto social de la entidad y en particular las relacionadas con las
competiciones deportivas que la Agrupación Atlética MAZÍ organiza y participa.
2.- De acuerdo con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que usted tiene derecho a acceder a sus
datos personales; rectificarlos en caso de que sean erróneos; cancelar sus datos personales y/u oponerse a su tratamiento. Estos derechos podrán ser
ejercitados mediante el envío a la Agrupación Atlética MAZÍ en la siguiente dirección: C/ Concepción Arenal nº19 4ºD – 36600 Vilagarcía de
Arousa de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia de D.N.I. u otro documento acreditativo válido, en la que
solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee.
3.- Asimismo, usted autoriza que la Agrupación Atlética MAZÍ, comunique sus datos a sus patrocinadores o cualquier empresa cuyas
actividades se relacionen con la Agrupación Atlética MAZÍ, con el fin de remitir la información, incluso por medios electrónicos sobre sus productos
o servicios. Igualmente informamos que dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante petición a la Agrupación Atlética
MAZÍ, a la dirección indicada anteriormente, a través de correo postal o electrónico a la siguiente dirección: atletismomazi@gmail.com.
Si usted no desea recibir información acerca de los productos o servicios de las empresas que mantienen relación con la Agrupación Atlética MAZÍ,
indíquenoslo marcando la siguiente casilla:
( ) No deseo que mis datos personales sean comunicados a las empresas relacionadas con la Agrupación Atlética MAZÍ, bien como no estoy de
acuerdo en recibir cualquier tipo de comunicación comercial.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
La Agrupación Atlética MAZÍ, certifica que:
· Los datos recogidos son los estrictamente necesarios para que nos permita llevar a cabo el normal desarrollo de nuestras actividades.
· Se compromete sobre el uso responsable y confidencial de los datos, garantizando que se tratarán de acuerdo con las exigencias legales y que tan
sólo serán utilizados con el propósito indicado.
La Agrupación Atlética MAZÍ asegura el debido cumplimiento de las cláusulas dispuestas a continuación:
· Respetar la confidencialidad de los datos a los que pudiera tener acceso así como guardar en todo momento el secreto profesional sobre toda la
información recogida a los que por cualquier motivo tenga que acceder;
· No destinar ni utilizar los datos para ningún fin distinto a los relacionados con la actividad de la entidad.
· La Agrupación Atlética MAZÍ, procederá a la destrucción o en su caso como según las instrucciones que al respecto se le den, la devolución de sus
datos tras el término de la relación contractual o según determine la ley correspondiente.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la
Agrupación Atlética MAZÍ, le informa que los datos personales serán tratados confidencialmente.
Acepto las condiciones de la Solicitud de Alta, así como el tratamiento de los datos personales y su confidencialidad.

Fecha

D.N.I.

Apellidos y Nombre

Firma:

El firmante de esta solicitud autoriza a la Agrupación Atlética MAZÍ a registrar los datos de carácter
personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados de conformidad con la legislación vigente
(LOPD 15/1999 de 13 de Diciembre) según se describe en la última página de este documento.

