
 

INSCRIPCIÓN ESCUELA DE BALONCESTO 
                         CURSO 2013–14 

                                          

 
1. PARTICIPANTE               Número de inscripción _________  Fecha de inscripción ___ / ___ / 201__ 

Apellidos _______________________________________ Nombre   ________________________ 

Domicilio ________________________________________________________________________ 

C.P. ___________ Ciudad ________________________ Nº Seg. Social ___________________ 

E-mail   __________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ____ / ____ / ______ Estatura ______ cm. Peso ______ kg. 

Datos de interés (medicación, alergias...)  _______________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos padre/tutor   ______________________________________________________ 

Nombre y apellidos madre/tutora   ____________________________________________________ 

Tfno. contacto ______________________  Tfno. localización inmediata ___________________ 

 
2. PRECIO 260 €. Descuentos del 10%, no acumulables, para: 

Socio CAI Zaragoza Nº ________ (234 €) Socio Club CAItú Nº ________ (234 €) 

Colegio/Club vinculado _______________________ (234 €) 

 
3. FORMA DE PAGO. 

● 90 €, en el momento de la inscripción (a cuenta del precio total de la Escuela, sirviendo como 

reserva de plaza y, por lo tanto, importe NO reembolsable en caso de anulación de la inscripción). 

● Resto, mediante domiciliación bancaria, vencimiento 01-12-2013. 

 

4. AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CARGOS EN CUENTA. 

Mediante el presente documento, y en cumplimiento de la Directiva Europea 2007/64/EC y la Ley 

16/2009, de 13 de noviembre, yo,  _________________________________________________ , 

con DNI nº ___________________ , AUTORIZO EXPRESAMENTE a Fundación Basket Zaragoza 2002, 

C.I.F. G-50989565, a presentar con cargo a la cuenta cuyo número se expresa a continuación, recibo 

por importe de ________ €, en concepto de PLAZO 2 DE 2 DE PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE 

BALONCESTO 2013–14 del alumn@  __________________________________________________ . 

Nombre de la entidad bancaria:  ______________________________________________________ 

Titular de la cuenta:  _______________________________________________________________ 

Número de la cuenta:  __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Y para que así conste, firmo la presente en ________________ a ___ de______________ de 201__. 

 

 

Fdo.: _______________________________________ 

 (nombre y firma del declarante) 

 

 Pág. 1 de 2 



 

INSCRIPCIÓN ESCUELA DE BALONCESTO 
                         CURSO 2013–14 

                                          

 

CONDICIONES GENERALES 

 

1. ORGANIZACIÓN. La Escuela de Baloncesto está organizada por la FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA 
2002.  
 
2. INSCRIPCIONES. Cumplimentando la presente hoja de inscripción y efectuando el pago 
correspondiente en las oficinas de la Fundación Basket Zaragoza 2002 (C/ Zurita, 21. Pral. B Dcha. 
50001-Zaragoza). 
 
3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. Con la inscripción, el participante y, en su nombre, su 
tutor/a, acepta expresamente las condiciones de participación fijadas y las instrucciones que se puedan 
impartir por la organización. La Escuela incluye un seguro de responsabilidad civil suscrito por la entidad 
organizadora. En lo no cubierto por dicho seguro, el participante exonera de responsabilidad alguna a la 
entidad organizadora. 
 
4. TRATAMIENTO DE DATOS. 
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD, le informamos de que los datos personales que puedan 
constar en este documento serán incluidos en un fichero para su tratamiento, propiedad de FUNDACIÓN 
BASKET ZARAGOZA 2002. La finalidad del tratamiento es la gestión de los participantes de la Escuela 
que organiza la Fundación, así como el envío de publicidad o diferentes promociones. 
Así mismo, con la inscripción, el firmante, en nombre del participante, autoriza a FUNDACIÓN BASKET 
ZARAGOZA 2002 a la grabación total o parcial de su participación en la Escuela por cualquier soporte 
audiovisual y a utilizar/reproducir, si se diera el caso, para usos comerciales o publicitarios de la Escuela 
o de cualquier otra actividad organizada por la FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA 2002, la imagen de su 
hijo/a tutelado/a a través de cualquier medio de difusión y/o comunicación renunciando a cualquier tipo 
de compensación por ello. 
Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a 
FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA 2002, calle Zurita 21, Pral. B Dcha., 50001-Zaragoza, adjuntando 
fotocopia de su D.N.I. o documento identificativo sustitutorio, o mandando un mail a la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@basketzaragoza.net 
Si usted no desea recibir comunicaciones o no desea que se utilice la imagen de su hijo/a tutelado/a, 
marque la casilla indicadora 
 

 NO deseo recibir publicidad. 

 NO deseo que se utilice la imagen de mi hijo/a tutelado/a. 

 
5.- AUTORIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
El padre, madre o tutor legal del participante menor de edad suscribe este documento en señal de 
expresa autorización de la participación de su hijo/tutelado en la Escuela de Baloncesto 2013-14, 
aceptando expresamente las condiciones de participación fijadas en este documento, firmando en señal 
de conformidad y del conocimiento y aceptación de su contenido.    
 
 

 

Fdo.:____________________________________ 

 D.N.I. nº _______________________ 
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