
 

 

                   

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                 s 

DOMICILIO:                                                                FECHA DE NACIMIENTO:        /       /       1                                                                       

LOCALIDAD:                                                               PROVINCIA:                                                s 

EMAIL:                                                                       TELÉFONOS:                         /                      s 
 

MODALIDAD DE PAGO Y CATEGORÍAS 
CATEGORÍA ESCOLAR (2014 a 2007) 

24€ / Mes 
Cadetes Federados  → Abonan cuota federada 

CATEGORÍA JUVENIL - FEDERADA (>2006) 
 

 PAGO ÚNICO 
204€ OCT. 

 PAGO FRACCIONADO 
80€ (OCT)  

80€ (ENE) 

44€ (ABR) 

 PAGO 
ÚNICO 
275€ OCT. 

 PAGO FRACCIONADO 
140€ (OCT) 

90€ (ENE)  

45€ (ABR) 
 
Nº GIR Participante:________________________  
DNI (2008 y 2007):_________________________ 
 

  
DNI Participante:_____________________ 

 

FORMA DE PAGO: 
 TRANSFERENCIA BANCARIA 

BANTIERRA – Club Voleibol  Zaragoza 
ES49 3191 0001 7649 9343 4929 

 DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Titular Cuenta:                                                                                                                  s 
 

Número de Cuenta:  

     

IBAN ENTIDAD OFICINA CC Nº CUENTA 
 
 

Firma Titular Cuenta: DNI Titula Cuenta: 

 
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN MENORES: 

Como Padre/Madre o Tutor/a AUTORIZO a mi hijo/a a participar en la actividad, aceptando las 
condiciones generales que se establecen con los posibles cambios que pueda haber. Además, 
autorizo a los monitores/as o responsables de la actividad a que en caso de accidente o 
enfermedad actúen como mejor consideren, eximiendo cualquier responsabilidad. 

Autorización SÍ  NO  

FIRMADO 
 
 

 

 

INSCRIPCIÓN CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA –        

IES VALDESPARTERA 2022-2023  

EQUIPO:                                                    ENTRENADOR: ______________                                                                                                      

 



 

 

DERECHO DE IMAGEN (**): 

Otorgo expresamente el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi 
hijo/a para uso de las RRSS de la actividad, así como a su uso en futuras ediciones gráficas 
de actividades relacionadas. 

Autorización SÍ  NO  

FIRMADO 
 
 

 

 

MAYORES 14 AÑOS - RELLENAR Y FIRMAR POR LOS HIJOS 

De acuerdo con el artículo 7 del BOE-A-2018-16673 para el tratamiento de los datos 
personales de un menor de edad deberá fundarse en su propio consentimiento. 
 

Otorgo expresamente el consentimiento para la obtención y difusión de mis datos e 
imágenes para uso interno del club y las RRSS de la actividad, así como a su uso en futuras 
ediciones gráficas de actividades relacionadas. 

Autorización SÍ  NO  

FIRMADO 
 
 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

 El periodo de entrenamiento será desde el 19 de septiembre al 31 de mayo de 

2023, pudiendo este ser alterado en función de distintas circunstancias. 

 En caso de suspensión de la actividad, se devolverá la parte proporcional de los 

gastos variables del tiempo que no podamos entrenar. 

 La cuota incluye: Camiseta de entrenamiento, mutualidad deportiva, 

entrenamientos y competición. No se incluyen desplazamientos. 

 Los jugadores que compitan en varias categorías, abonaran la cuota de la 

categoría superior.  

 Los jugadores deberán colaborar en la venta de lotería de navidad. 

 Los recibos devueltos tendrán un coste adicional de 3€ en el siguiente recibo. 

 

CONTACTO: 

 clubvoleibolzaragoza@clubvoleibolzaragoza.net 

 638 792 032 

 

(**) En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le comunicamos que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el fichero del 

Cub Voleibol Zaragoza, cuya finalidad es el mantenimiento y cumplimiento de la relación de la entidad con sus jugadores. 

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la misma, el cliente puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, dirigiéndose a: CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA situado en Calle Jose María Muñoz Damián 4, 1ºB, 50011, 

Zaragoza. 

mailto:clubvoleibolzaragoza@clubvoleibolzaragoza.net

