III JORNADAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
DE MASSALFASSAR
INSCRIPCION
NOMBRE:......................................................APELLIDOS:.....................................................
En el caso de no ser socio de CLUB ATHLETIC AMASSALFASSAR, rellene los siguientes datos:
DOMICILIO:.......................................................NUMERO:.......ESC:.....PISO:......PUERTA:......
POBLACION:.......................................................PROVINCIA:..............................................
C.P.:.................................. FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AA):............/............/.............
TELEFONO 1:.......................................................TELEFONO 2:.......................................................
E-MAIL:……………………………………………………………………….
•

DEPORTES ELEGIDOS: Debe seleccionar un deporte de cada fila y márquelos con una
. Esos serán los deportes en los que se iniciará el niñ@.

ORIENTACION

PELOTA VALENCIANA

FRONTON

HOCKEY PATINES

BALONMANO

BALONCESTO

•

¿Autoriza a su hij@ a bañarse en la piscina municipal teniendo en cuenta que la
organización vigilará el comportamiento de los niñ@s pero NO realizará labores de
socorrista?
SI
NO

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A:
NOMBRE:...................................................................... D.N.I..............................................
He leído y acepto las condiciones generales y particulares de estas jornadas.
Firma:

FECHA:..................................
PRECIO: 20 € POR NIÑO/A PARA NO SOCIOS Y 15 PARA SOCIOS, A TRANSFERIR A LA CUENTA
DEL CLUB 3082.1172.09.4152408813
INSCRIPCIÓN: DEBE ADJUNTARSE A ESTA HOJA RELLENA Y FIRMADA POR LAS DOS CARAS,
FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANANITARIA (S.I.P) Y DEPOSITARLO EN CONSERJERIA DEL
POLIDEPORTIVO DE MASSALFASSAR.

ASEGURESE DE LEER Y FIRMAR LA OTRA CARA DE LA HOJA
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CONDICIONES
En estas jornadas únicamente se admiten niñ@s nacidos entre 1998 y 2006
CONDICIONES GENERALES:
1. El padre/madre o tutor/a firmante de esta solicitud de inscripción, es responsable de
que el niñ@ sea apto para la práctica de las actividades deportivas a las cuales se le
apunta, eximiendo a monitores o responsables de la organización de estas jornadas de
cualquier responsabilidad en el caso de lesión o accidente (sea de la gravedad que sea)
producido por un problema de salud anterior a la celebración de estas jornadas,
aunque éste no hubiese sido detectado con anterioridad. Así como las lesiones
producidas como consecuencia del uso de forma inapropiada, por parte del niñ@, del
material e instalaciones utilizadas.
2. En el caso de no poder contactar a los números indicados en la hoja de inscripción, se
autoriza a los monitores o miembros del club a tomar las decisiones médicas que
correspondiesen en caso de urgencia con la indicación facultativa pertinente.
3. Los monitores/as pueden excluir de la actividad a cualquier niñ@ que se niegue a
cumplir las normas básicas de comportamiento, así como las normas particulares de
seguridad descritas para cada deporte. En el caso de dicha exclusión, los monitores o
miembros de la organización NO serán responsables del cuidado de dicho niñ@,
avisando de forma inmediata a los padres, al teléfono indicado en esta solicitud, para
que se hagan responsable de él en un plazo no superior a 30 minutos.
CONDICIONES PARTICULARES:
Uso de ropa y zapatillas deportivas apropiadas, bien abrochadas y en buenas condiciones.
Se recomienda el uso de protector solar correspondiente.
Leido y conforme

Firma:............................................... D.N.I. ......................................
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