
C.D. LLANES

Nombre

Nombre del club

Nombre y apellidos TUTOR y TUTORA

El C.D. LLANES es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán  tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley

Apellidos

D.N.I. F. Nacimiento Móvil Tutor/a 

Dirección C.P.

Población Provincia

Posición-Pierna dominante

Lesiones previas u otras observaciones

Cuota INSCRIPCIÓN 25€

CUOTAS

Cuota mensual 25€

ESCUELA DE TECNIFICACIÓN

D.N.I. acompañando la firma dando la autorización y aceptando todos los puntos anteriores

Tutor Tutora

formación. Sus datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento. 

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Comunicación de los datos: Se podrán ceder sus datos a terceros por ser necesario para lograr la finalidad del tratamiento o a las autoridades públicas por obligación legal.

Podrá ejercer los derechos en SAN JOSE S/N AP. CORREOS 124, LLANES(Asturias). email: info@cdllanes.com.

SI NO Autorizo los siguientes tratamientos: Poner X en lo que proceda
Participar de las actividades y recibir información sobre las actividades del responsable
En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado
Grabación de imagenes y videos de las activades para ser colgadas en carteleria, así como calendarios y otros medios de comunicación, incluidas redes sociales 

*
*Entrega de equipación

Todos los participantes deberan disponer de seguro medico, es obligatirio ya que el club no se hace responsable de las lesiones sufridas durante el periodo de actividad en el Campus.

TODOS LOS CAMPOS SE DEBEN CUMPLIMENTAR INCLUIDOS EL SI o NO EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROTECCIÓN DE DATOS

info@cdllanes.com - Tfno.: 609 687 149
Coordinador Escuela: Luis Arturo

TURNO 1 Lunes de 16:30h a 17:30h  Categoría PREBENJAMÍN y BENJAMÍN

FECHA

Del 3 de octubre 2022
al 30 de mayo 2023

Inscripción minima por categoría 8 alumnos y máximo 15

EXCLUSIVO PARA JUGADORES DEL C.D. LLANES con licencia

federativa en vigor.
* En caso de no completar grupos por categoría, se estudiara la posibilidad de

 completar con jugadores federados de otros equipos. (Consultar Cuota)

TURNO 2 Lunes de 17:45h a 18:45h  Categoría ALEVÍN e INFANTIL

TURNO 3 Miércoles de 16:15h a 17:15h  Categoría CADETE y JUVENIL

El metodo de pago sera el mismo que se usa

con el club, salvo que se prefiera otro metodo.
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