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FICHA INSCRIPCIÓN DE REMO 2018
NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________DNI:_______________
E-MAIL:______________________FECHA NAC.____________LUGAR NAC:____________
DIRECCION: __________________________LOCALIDAD: _______________ C.P:________
TELÉFONO: _________________ NACIONALIDAD:___________________________
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE: ___________________________ DNI: _______________
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE: ___________________________ DNI: ______________
RENOVACIÓN:
(marcar con una cruz)

ALTA NUEVA:
GRUPO: MARCAR CON UNA “X”
MATRÍCULA TODOS 70 €

L-X-V 8:00H(40€/MES) BM
OCIO . SOCIOS: 10 €
M-J 9:30H (25€ MES) BM
OCIO. SOCIOS: 7€
L-X 8:00H (25€ MES) BM
OCIO. SOCIOS: 7 €

L-X 19:00H (25€ MES) BF
OCIO. SOCIOS: 7 €
M-J 19:00H (25€ MES) BF
OCIO. SOCIOS: 7 €
M-J FISICO 20:00H (25€
MES) BF OCIO. SOCIOS: 7 €

VET. MASC. Y FEMENINO
COMPETICION(40€/MES).
SOCIOS: 10€

ABS MASC Y FEMENINO
COMPETICION(25€/MES).
SOCIOS: 7€

L-X-V 20:00H (40€/MES)
BF OCIO. SOCIOS: 10 €

SÁBADOS 11:30H BF
Adultos (25€/MES).
SOCIOS: 7€
NACIDO EN EL AÑO ’00 O
POSTERIOR(25€/MES).
SOCIOS:7€

Los equipos de Ocio se compondrán de al menos 10 deportistas y la actividad será de 1 hora,
menos en el caso del grupo de sólo sábados.
PARA LOS EQUIPOS DE OCIO, en días festivos no habrá actividadyse suspenderá la
actividaddurante las navidades, semana santa y en el mes de agosto, o en aquellos días que los
entrenadores estimen oportunos por alguna causa justificada.
PARA RESTO DE EQUIPOS, El objetivo del RCRA, es la COMPETICIÓN. En caso de que el
deportista NO CUMPLA o ALCANCE los objetivos marcados, se le CESARÁ automáticamente de la
Sección de REMO.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR “OBLIGATORIO”
O Autorización derechos de imagen
O FOTO TAMAÑO CARNET

O Fotocopia DNI
O Certificado Médico
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Si es menor de edad:
Autorizo a mi hijo/a a que realice la práctica del deporte del remo, sea o no de competición, quedándome
enterado de que es requisito imprescindible el saber nadar.
CONOZCO y ACEPTOlas normas establecidas en el REGLAMENTO de RÉGIMEN
INTERIOR de la SECCIÓN DE REMO, que se encuentra colgado en la página Web del Club o bien
en el Tablón de anuncios de la Sección Y ACEPTO LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN para que se
carguen la MATRÍCULA y LA MENSUALIDAD.

NOTA IMPORTANTE:
Será responsabilidad del deportistaDARSE DE BAJAen administración para que no se le pase la
mensualidad en caso de no querer seguir practicando este deporte. Ningún recibo será devuelto una vez se haya
generado.NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LAS INSTALACIONES SI SE TIENE ALGÚN

RECIBO PENDIENTE DE PAGO.
Bajo ningún concepto se devolverán cuotas si previamente no se han dado de baja en las oficinas del Club
firmando los impresos correspondientes. Si después de un aviso, éste no es abonado, NO se le permitirá usar las
instalaciones ni material del club.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal que nos facilita son incorporados a un fichero cuyo responsable es EL REAL CLUB DE REGATAS
DE ALICANTE. La recogida de datos tiene como finalidad prestarle los servicios correspondientes a su actividad. La respuesta a la
información que se les solicite tiene carácter voluntario, si bien se le informa de que su negativa a solicitar los datos solicitados
podría impedir la prestación de sus servicios por parte del REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE. SUS DATOS
PERSONALES NO SE COMUNICARÁN A TERCEROS, salvo en lo dispuesto en el siguiente párrafo. Si hubiera de realizarse
alguna comunicación de datos, antes se solicitaría su consentimiento expreso. Usted tiene derecho a acceder a la información
recopilada en nuestro fichero, y cancelarla o rectificarla de ser errónea (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). Si usted desea
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá dirigirse por escrito al REAL CLUB DE
REAGATAS DE ALICANTE, Calle Muelle de Poniente 3, C.P. 03001 Alicante – España, en la cual hará constar nombre, apellidos,
dirección y fotocopia del DNI.
Por medio de la presente autorizo al REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE a comunicar a la Federación de Remo de la
Comunidad Valenciana y/o entidades organizadoras de regatas y eventos los datos personales que figuran más arriba.
DERECHOS DE IMAGEN
Yo, ________________________________________________
padre, madre, tutor del regatista:______________________
_________________________________________________________ Miembro del Equipo del RCR Alicante,SI___ AUTORIZO,
NO___ AUTORIZO, Al REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE a la utilización de:(Marcar con un X la casilla deseada)

 la imagen de MI HIJO
 MI imagen personal (regatista)
Con carácter gratuito resultante de cualquier imagen obtenida durante la actividad para exposición en redes sociales, prensa u otros
medios y difusión a los propios interesados, sin que dicha autorización esté sometida a ningún plazo temporal. .Y para que conste y
surta efectos, firmo la presente autorización al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil
del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

FIRMA

DEL

INTERESADO,

JUNTO CON LA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL.

Firmando en prueba de conformidad:
Nombre, apellidos y D.N.I.________________________________________

