CLUB ATLETISMO GAÏA
C/ SEVILLA 76 – CASA I
41410 – CARMONA (SEVILLA)
TLF.: 954142560 - 655796654
www. gaiaatletismo.es
atletismogaia@hotmail.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS ……………………………………………………………………
DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………..
LOCALIDAD: ………………………………………. PROVINCIA: ……………………
F. NACIMIENTO: …………………………… D.N.I.: ……………………………………
TELÉFONOS: ………………………………………………………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO: …………………………………………………………………(importante)
DATOS BANCARIOS (20 digitos) (sólo en caso de querer domiciliar el pago)
...................................................................................................................................

NOTA: La cuota será semestral y el importe de 20 € y se pasará por banco o pagará en efectivo la 1ª
quincena de los meses de Febrero y Septiembre de cada año (válido para temporada 2012-2013)
* A partir del 1 de Enero de 2012 las nuevas altas tendrán que abonar una matrícula de 20€ además de
la 1ª cuota del año.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BENEFICIOS POR SER SOCIO DEL CLUB ATLETISMO GAïA
-

Utilizar las instalaciones, materiales y vestuario de Atletismo en el horario que tiene solicitado
la entidad para sus socios.
Descuentos 20% en ropa deportiva del club (equipaciones, camisetas, …)
Inscripciones gratuitas a competiciones populares (según calendario del club).
Inscripciones a competiciones federadas.
Información de competiciones y otros eventos deportivos y culturales.
Desplazamiento a competiciones gratuito (según criterios establecidos por la entidad).
Beneficios en la tramitación de la licencia federativa (según criterios establecidos)
Gratificaciones por asistir a Campeonatos de Andalucía y España.
Seguimiento personalizado de los entrenamientos.
Entre otros

Los datos de carácter personal que constan en esta ficha se utilizarán con la finalidad de efectuar el alta como socio del Club
Atletismo Gaïa y para poder efectuar al socio las comunicaciones que el club deba realizarle. Los datos se incorporarán a un fichero de
responsabilidad del CLUB ATLETISMO GAÏA, que está inscrito en el Registro de Asociaciones Deportivas y cumple la LO 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su reglamento, RD 944/1999, de 11 de junio. En cualquier caso, el socio puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al Club, indicando en la solicitud qué derecho quiere
ejercer, adjuntando copia del DNI e indicando el domicilio a efectos de notificación, fecha y firma.

