
 

INSCRIPCIÓN DEPORTISTA TEMPORADA 2019/2020 

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 presente temporada, para desarrollar de forma reglamentaria la actividad deportiva y de 

competición de hockey patines, en la categoría de                 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 CERS 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 datos o imágenes cedidos, me 

asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación que puede ejercitar mediante 

petición escrita remitida a secretaria@solimarhockeyclub.es 

      

 En Gijón, a ______ de _______________________ de ________ 

 

 

 

Firma del deportista. 

 

 

En el caso de que el deportista fuera menor de edad cumplimentar los siguientes datos al reverso de la 

hoja: 

  

mailto:secretaria@solimarhockeyclub.es


 

TUTOR 1 

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. 

 

 

TUTOR 2 

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. 

 

 

  



 

AUTORIZACIÓN DE PAGO 

El/la abajo firmante, autoriza al Club Patín Gijón Solimar, con CIF G33811340, a pasar al 

cobro, en el período septiembre de 2019 a agosto de 2020 recibos por importe y contra la 

cuenta bancaria a continuación indicados: 

 

□ Pago correspondiente a más de un deportista (en caso de deportista único, no rellenar 

esta casilla) 

 

□ Pago único de:  

 

□ Recibos por importe de                             euros mensuales. 

CUENTA IBAN:  

 

Con carácter informativo, adjuntamos tabla de cuotas para los deportistas: 

CUOTAS USUARIOS 

 

 

TEMPORADA 

CONCEPTO 2019/20 Mensual 2019/20 (Pago único) 

JUGADOR 36 410 

JUGADORES HERMANOS 50 570 

MINIS (Hasta 5 años) 15 171 

 

En Gijón, a  _________________________________________    

 

 

 

 

Firmado D/Dª:  

(Titular de la cuenta bancaria) 


