HOJA INSCRIPCIÓN
ESCUELA ATLETISMO C.A. CATARROJA U.E.
2018-2019
1.- DATOS ATLETA
Nombre
Apellidos
Fecha Nacimiento

Edad

Nacionalidad

(dd/mm/aaaa)

NIF/NIE

SIP
(Sólo para alumnos/as nacidos/as entre los años 2003 y 2006)

(Sólo para alumnos/as nacidos/as entre los años 2007 y 2013)

Colegio/Instituto
Atleta de la Escuela de Atletismo en el curso 2017-2018 (SI/NO)
Hijo/a de atleta del C.A. Catarroja U.E. (SI/NO)
2.- DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A (Rellenar TODOS los datos)
Nombre y Apellidos
Dirección

Nº

Población

Puerta

Código Postal

Teléfono/s Móvil/es
NIF/NIE

E-mail

Acepto formar parte del grupo de Whatsapp para recibir comunicaciones de la escuela (SI/NO)

3.- SELECCIÓN DE DIAS DE ASISTENCIA (señalar con una “X”)
ESCUELA DE ATLETISMO LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
ESCUELA DE ATLETISMO MARTES Y JUEVES
4.- DATOS BANCARIOS PAGO DE MATRÍCULA
Nº Cuenta IBAN: ES10 3118 2027 5027 2000 1959
5.- INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Inicio del curso el 17/09/18 y fin el 14/06/19
- Lugar: Módulo de Atletismo del Polideportivo Municipal de Catarroja.
- Horario: 17.45 A 18.45: De 5 a 10 años / 17.45 A 19.15: De 11 a 16 años

GRUPOS

ESCUELA ATLETISMO CATARROJA U.E. TEMPORADA 2018-19
PRECIOS
OBSERVACIONES
Nuevo alumnado escuela de
atletismo:

ESCUELA DE
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
17.45 A 18.45: De 5 a 10 años
(1h)
17.45 A 19.15: De 11 a 16 años
(1h30m)

175 €
(Matrícula 15 € + Cuota 160 € )
Pago en dos plazos: 90€ en octubre y
85€ en enero.
Alumnado de la temporada anterior
(2017-2018), sus hermanos y los hijos
de atletas con licencia federativa por
el Catarroja U.E.:

160 €
Incluye:

(Matrícula 0 € + Cuota 160 €)
Pago en dos plazos: 80€ en octubre y
80€ en enero.
Familias numerosas: El o la tercer
hijo/a se beneficiará de un 50% de
descuento (80€).
Nuevo alumnado escuela de
atletismo:
Matrícula 15 € + Cuota 110 € = 125 €
(pago por transferencia en octubre)

-

Entrenadores titulados
- Seguro
- Reconocimiento Médico
- Inscripción en los Jocs
Escolars
- Camiseta de entrenamiento
- Merienda de Navidad y fin de
curso
- Posibilidad de adquisición de
equipación del club a precio
reducido

ESCUELA DE
MARTES y JUEVES
17.45 A 18.45: De 5 a 10 años
(1h)
17.45 A 19.15: De 11 a 16 años
(1h30m)

Alumnado de la temporada anterior
(2017-2018), sus hermanos y los hijos
de atletas con licencia federativa por
el Catarroja U.E.:
Matrícula 0 € + Cuota 110 € = 110 €
(pago por transferencia en octubre)
Familias numerosas: El o la tercer
hijo/a se beneficiará de un 50% de
descuento (55€).
Incluye:

Actividad Física para
madres y padres
de atletas de la escuela
(Iniciación al Running)

-

Asesoramiento entrenador
Ejercicios técnicos, de
fortalecimiento y de
recuperación
Descuento en la realización de
pruebas de esfuerzo, servicios
médicos, masajes …
Posibilidad de adquisición de
equipación del club a precio
reducido

-

Inscripción y pago único = 60 €
(Solicitar hoja de inscripción
atletas club)

-

-

ESCUELA ATLETISMO C.A. CATARROJA U.E

MATRÍCULA CURSO 2018-19

INICIO DEL CURSO - 17 de septiembre de 2018
(Jornadas de “puertas abiertas” entre el 17 y el 28 de septiembre).
El Club de Atletismo Catarroja Unió Esportiva pone en marcha una año más su Escuela de
Atletismo dirigida a niños, niñas y jóvenes a partir de los 5 años de edad que quieran conocer e
iniciarse en nuestro deporte así como a quienes continúan su formación y perfeccionamiento tras
varios años con nosotros.
Los entrenamientos se realizan en el Módulo de Atletismo del Polideportivo Municipal de Catarroja.
La formación de los deportistas estará dirigida por monitores y entrenadores especializados con
titulación oficial.
Estos son los objetivos fundamentales de nuestra Escuela de Atletismo:
•
•
•
•
•

Introducción e iniciación al Atletismo de los alumnos.
Formación técnica básica de los alumnos en las distintas especialidades.
Participación en distintas competiciones como complemento de su formación atlética.
Facilitar el desarrollo integral de futuros deportistas.
Aprendizaje y adquisición de hábitos saludables.

1- Plazos de Matrícula:
− El plazo de matrícula se inicia el lunes 17 de septiembre de 2018, formalizándose en el momento
que se entregue la totalidad de la documentación solicitada.
− El periodo de matriculación quedará abierto durante todo el curso, si bien, las incorporaciones
que se realicen a partir de enero de 2019 abonarán un importe proporcional a lo que reste de curso
en base al precio correspondiente al grupo de escuela.
- No se podrá garantizar la realización del reconocimiento médico a quienes se matriculen a partir
del 1 de noviembre de 2018.
2- Inscripciones y Matriculación:
- Para formalizar la matriculación se deberán entregar todas las hojas firmadas y rellenadas con
todos los datos requeridos, así como los documentos solicitados:
> Hoja de inscripción curso 2018-19
> Original del ingreso realizado en
CAIXA RURAL TORRENT ES10 / 3118 / 2027 / 50 / 2720001959
(Indicando: Escuela + Alumno + primer plazo o segundo plazo o cuota anual)
> Hoja de consentimiento informado de tratamiento de datos personales, imágenes y voz.
> Fotocopia de la tarjeta SIP
> Solo los nacidos a partir de 2007: adjuntar 2 fotografías tamaño carné y fotocopia del DNI,
necesarios para la gestión del trámite de participación en los juegos deportivos.
> Hoja de solicitud de material deportivo – equipación (opcional).

3- Observaciones
- El reconocimiento médico se realizará en el polideportivo en el horario de escuela en fecha/s que
se comunicará/n con suficiente antelación.
- Si existieran datos de salud relevantes a tener en cuenta para la realización de actividades físicas
y/u optimizar la atención psicopedagógica rogamos nos los comuniquen.
4- Uniformidad y equipaciones de la Escuela:
- Para la adquisición opcional de uniformidad - equipación deportiva de nuestra Escuela de
Atletismo se establece un plazo de presentación de solicitudes hasta al 31 de octubre de 2018.
- Posteriormente a la fecha anterior también se podrá solicitar material deportivo pero no se
garantiza ni las existencias ni la pronta entrega.
- La solicitud del material se formalizará presentando la “Hoja de solicitud de material deportivo”
donde se indicará la selección de prendas, la talla y se acompañará del justificante de pago
(ingreso o transferencia) antes de finalizar el plazo establecido.
5- Reunión informativa de principio de curso.
Convocaremos una reunión informativa una vez iniciado el curso en fecha y lugar todavía por
determinar. Cualquier consulta que pueda surgir con anterioridad a la misma se podrá realizar
directamente escribiendo al email: entrenador@entrenadeportes.com
6.- Tratamiento de datos personales.
Para poder formalizar la inscripción en la Escuela debe leer y firmar la hoja de “Consentimiento
informado del tratamiento de datos personales, de imágenes y voz”. No obstante le recordamos sus
datos personales y los de su hijo/a serán tratados con estricta confidencialidad, y que garantiza el
estricto cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE Nº 298, DE 14/12/1999). Conforme a dicha Ley y de acuerdo a lo establecido en el
artículo 5 le informamos que sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero
denominado ESCUELA cuyo responsable y destinatario es el “Club Atletisme Catarroja Unió
Esportiva.” con CIF G-96347398 con Domicilio en C/ Manfredo Monforte 7-4ª (46470 Catarroja)
cuyas finalidades son las siguientes: la realización de actividades propias del club, gestión
administrativa, inscripción en competiciones, licencias deportivas, seguros, etc.
Se le informa igualmente que el padre/madre o tutor tiene derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos y los de su hijo/a y que podrá ejercitar por correo postal
(acompañado de fotocopia de DNI) a la siguiente dirección: C/Manfredo Monforte 7-4ª (46470
Catarroja) o correo electrónico: correo@catarrojaue.com.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, DE IMÁGENES Y VOZ DE LOS/LAS ALUMNOS/AS
DE LA ESCUELA DE ATLETISMO
La rápida evolución tecnológica, así como la proliferación de plataformas de difusión de la actividad de las escuelas
deportivas implica el tratamiento de los datos de carácter personal de los alumnos con finalidades distintas a la
estrictamente formativa, por lo que es necesario contar con el consentimiento de los padres/madres/tutores o de los
propios alumnos, si estos tienen 14 o más años, para el tratamiento de estos datos.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado por la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de, 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (RGPD).
El Club de Atletisme Catarroja Unió Esportiva solicita su permiso para que aparezca su hijo/a, conforme a la
siguiente
AUTORIZACIÓN DE D / Dª __________________________________________________________,
con DNI ___________________, domicilio en ____________________________________________
____________________________________________y número de teléfono____________________,
como padre/madre/tutor del menor ____________________________________________.
Para que esta entidad pueda fijar la imagen de su hijo/a, especialmente mediante fotografías o vídeos que puedan
realizarse durante las actividades que se relacionan a continuación:
- Actividades ordinarias en grupo.
- Actividades complementarias: reuniones, competiciones, meriendas, talleres, etc.
- Otras actividades relacionadas con la entidad en las que intervenga el menor.
Asimismo, autorizo a la entidad a hacer uso de las imágenes tomadas y voz del menor, distribuyéndolas y
comunicándolas al público, siempre dentro de la mencionada finalidad, especialmente mediante la publicación en los
siguientes medios:
SI NO
Página web de la entidad y sus redes sociales (facebook, instagram y twitter) para ilustrar noticias,
información sobre actividades, competiciones y eventos.
SI NO
Montajes multimedia (con fotos, películas, etc.) para publicitar, apoyar o difundir las actividades de la
escuela y del club de atletismo.
SI NO
Documentos informativos de la actividad, como cartas de servicios, trípticos informativos, carteles
promocionales de actividades, memorias, orlas, etc.
También expreso mi consentimiento para:
SI NO
Ser informado/a mediante el correo electrónico (envío de avisos y comunicaciones de la entidad a
padres/madres/tutores).
SI NO
Ser informado/a mediante mensaje Whatsapp (envío de avisos y comunicaciones de la entidad a
padres/madres/tutores).
SI NO
El envío de Informes, documentos o solicitudes destinados a administraciones públicas, compañías de
seguros y federaciones deportivas.
SI NO
El tratamiento de los datos de salud relevantes a tener en cuenta para la realización de actividades físicas
y/u optimizar la atención psicopedagógica.
SI NO
La cesión de datos administrativos a las federaciones deportivas y a los proveedores de servicios
complementarios (compañía de seguros, centro de reconocimientos médicos).

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 RGPD, declaro conocer los siguientes aspectos:
• Que las imágenes tomadas podrán ser incorporadas a un fichero cuyo responsable es el CLUB ATLETISME
CATARROJA UNIÓ ESPORTIVA, con CIF G-96347398 y domicilio en C/ Manfredo Monforte 7-4ª (46470 Catarroja),
que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este documento.
• El destinatario de estos datos será únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión alguna de los mismos,
salvo las comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de los servicios a los que se
refiere el tratamiento.
• La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en cualquier momento, sin
que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha.
• Dichos datos e imágenes serán conservados por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la que
fueron recabados y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo norma que
disponga un plazo superior.
• Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por la entidad a efectos de evitar en lo posible
recopilar datos del menor como pueden ser la toma de imágenes del alumno/a. En todo caso, habiendo sido tomada
dicha imagen a través de fotografía, video o cualquier otro medio de captación se procederá a distorsionar sus rasgos
diferenciadores, sobre todo cuando en la foto concurra su imagen con la de otros compañeros cuyos padres sí hayan
autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de su imagen.
• Que en cualquier momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y
portabilidad, mediante escrito dirigido a la entidad y adjuntando DNI/NIE. Asimismo tengo la posibilidad de presentar
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
• Consiento en el tratamiento de mis propios datos personales contemplados en el presente documento, con la única
finalidad de gestionar las autorizaciones informadas de padres/tutores de los menores. Todo ello con las mismas
características y derechos contemplados en los párrafos anteriores.

Firma:
Fdo.:___________________________________
El padre, madre, tutor o tutora del alumno o
alumna (nombre y apellidos)
Fecha:

El atleta ________________________________________________________,mayor de 14 años, y con
DNI/NIE ________________________ en su propio nombre ha dado los consentimientos solicitados en el presente
documento y declara haber leído toda la información contenida en el mismo.
Firma atleta:
En Catarroja, a ______ de _______________________ de 20____.

