
 

INSCRIPCIÓN DEPORTISTA 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DNI:                                                    FECHA DE NACIMIENTO:  

NÚMERO SEG.SOCIAL / MUTUA:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD: 

CÓDIGO POSTAL:                                           TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

                     SOLICITA la inscripción como DEPORTISTA en la Entidad Deportiva “Club Patín 
Gijón Solimar” en la temporada                                      , para desarrollar de forma reglamentaria la 
actividad deportiva y de competición de hockey patines, en la categoría de                     hjdjdjd                                
comprometiéndose al cumplimiento de los estatutos y reglamento de régimen interno de esta entidad, 
así como de las normas de competición impuestas por la FPPA, la FEP, el CERH y cualquier otra 
entidad que organice eventos deportivos en los que participe.  

                     AUTORIZA al “Club Patín Gijón Solimar” a usar los datos cedidos para la consecución 
de los objetivos deportivos de la entidad y, a obtener o difundir imágenes en las que aparezca 
realizando la actividad de hockey patines, sabiendo que en caso de uso indebido de sus datos le asisten 
los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación que puede ejercitar, o revocar la 
autorización para la obtención y difusión de imágenes, mediante petición escrita remitida a 
info@solimarhockeyclub.es 

  En Gijón, a ______ de _______________________ de ________ 

 

Firma del deportista. 

 

D/Dª ___________________________________________________________, mayor de edad y con 
DNI ___________________, como padre/madre o tutor del menor cuyos datos constan al 
encabezamiento, con mi firma ratifico la solicitud y autorización que consta en el presente documento, 
y solicitando que las comunicaciones necesarias se realicen por los siguientes medios: 

TÉLEFONOS DE CONTACTO: __________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________ 

          En Gijón, a _______de ________________________________ de _______ 

                                             Firma del padre, madre o tutor.       

    



 
  

 

CUOTAS DEPORTISTAS TEMPORADA 2017/2018  

Marque la cuota que corresponda. (En caso de dos o más hermanos cumplimente una ficha 

de datos personales por cada uno de ellos y este apartado para pago de cuotas 

exclusivamente en la ficha del hermano mayor) 

              Jugador Mini: 12€/mes de septiembre 2017 a agosto 2018 o pago único de 120€ 

antes de 31 octubre de 2017 

              Resto de jugadores: 36€/mes de septiembre de 2017 a agosto de 2018 o pago único 

de 360€ antes de 31 de octubre de 2017. 

              Jugador Mini+ Hermano: 43€/mes de septiembre de 2017 a agosto de 2018 o pago 

único de 430€ antes de 31 de octubre de 2017 

              Hermanos: 50€/mes de septiembre de 2017 a agosto de 2018 o pago único de 500€ 

antes de 31 de octubre de 2017 

 

Marque la forma de pago por la que opta: 

            PAGO ANUAL: mediante transferencia bancaria, antes de 31 de octubre de 2017, a 

cualquiera de las cuentas de las que es titular al Club Patín Gijón Solimar, CIF G33811340: 

CAJA RURAL DE ASTURIAS: ES24 3059 0106 6827 0830 5624 
LIBERBANK: ES61 2048 0056 6634 0001 9135 

 
            PAGO MENSUAL: mediante domiciliación bancaria en la siguiente cuenta de la que 
soy titular: 
           A LA ATENCION DEL BANCO   

Ruego atiendan los recibos por importe de                          euros mensuales, que la empresa 

Club Patín Gijón Solimar, CIF G33811340, pase al cobro en el periodo de septiembre 2017 a 

agosto 2018 

CUENTA IBAN  

En Gijón, a 1 de septiembre de 2017. 

 

Firmado D/Dª.: 

 


