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FICHA DE JUGADOR
CATEGORIA:
APELLIDOS:
FECHA Y LUGAR DE NTO:

EQUIPO:
NOMBRE:
D.N.I.:
DIRECCIÓN:
C.P. Y POBLACIÓN:
COLEGIO/IES:
NOMBRE DE LA MADRE:
NOMBRE DEL PADRE:
PROFESIÓN:
PROFESIÓN:
TELÉFONOS: Fijo:
Móvil 1:
Móvil 2:
CORREO-E:
OBSERVACIONES (Enfermedades, alergias, tratamientos, etc.):

Nota: Entregar este documento al entrenador adjuntando FOTOCOPIA
DEL CARNET DE IDENTIDAD (DNI) junto al recibo de pago.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los datos que usted suministra son
incorporados los ficheros
propiedad de la Asociación deportiva Amigos del Baloncesto Almería ( en adelante
ADABA) para que ésta pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los mismos para su uso interno, para
la gestión de las actividades deportivas del club y las tareas administrativas derivadas . Así mismo queda
informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos establecidos en la legislación vigente en C/ Belladona nº 1 (Palacio de los JJ.MM.), 04007 Almería,
donde podrá dirigirse por escrito en el caso de que lo encontrara necesario. (Art.5 L.O.P.D. 15/1999 del 13 de
diciembre).
AUTORIZACIÓN: Como Padre/Madre/Tutor Legal, autorizo de forma expresa a ADABA a fotografiar y/o
grabar en actos deportivos del centro a _________________________________________________________
La finalidad de la recogida de dichas imágenes tendrá como objeto la publicación éstas junto con
resultados de clasificaciones y actividades organizadas por la asociación en la web de Adaba (www.adaba.net).
También se podrán utilizar dichas imágenes para publicaciones propias

HORARIOS


MARTES Y JUEVES de 16:00 a 17:00 horas. Niños/as de infantil, 1º y 2º de Primaria.



MARTES Y JUEVES de 17:00 a 18:00 horas. Niños/as de 3º, 4º ,5º y 6º de Primaria.

MATERIAL DEPORTIVO
El Club proporcionará a cada jugador el siguiente material deportivo:


1ª Equipación y 2ª Equipación

CUOTAS
La cuota anual para la temporada 2017-2018, para participar en los JDM es de 145€ para
socios y 155€ no socios, y será única para todas las categorías tanto masculino como femenino.
FORMA DE PAGO (contacto: JUAN RAMÓN Telf:

699 415 934)

- Ingreso íntegro en un solo pago en nuestra cuenta de ADABA en

ES36/3058/0115/8727/2000/2677

nº:

(en concepto pongan el nombre completo del

jugador)

MÁS INFORMACIÓN: Sergio Segura Sánchez

CAJAMAR

618 13 71 20.

COORDINADOR DE ESCUELAS MUNICIPALES ADABA.

