(fill in capital letters - CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS - omplir amb majúscules)
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y
APELLIDOS
FECHA
NACIMIENTO

DNI
PASAPORTE (1)

DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

E-mail
Teléfono fijo

(1)

Móvil

En caso de menores y no tener DNI, anotar el número del padre/madre

Si el alumno es menor de edad, anotar los datos del padre/madre ó tutor legal
Nombre Y apellidos
Padre/madre/ tutor legal

DNI

La Federación de Kárate de la Comunidad Valenciana ( FKCV), se rige por la ley 4/1993 de 20 de diciembre, el Decreto
60/98, de 5 de mayo, del Gobierno Valenciano, y la nueva Ley 2/2011 de 22 de marzo, del Deporte de la Comunidad
Valenciana por el que se regulan las Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana.
Los datos solicitados son obligatorios.
Esta información posibilita al Club Deportivo, tramitar la licencia deportiva del deportista en la Federación de Kárate y
D.A. de la Comunidad Valenciana, la cual los incorporará a una base de datos para poder llevar a cabo las funciones que
le son propias. Datos que también serán incorporados a la Oficina de Deportes del Ayuntamiento de Pedreguer, para
aquellos alumnos de 6 a 15 años y formar parte de las Escuelas Deportivas Municipales de Pedreguer.
Estos datos, serán guardados y protegidos por el deber de secreto y confidencialidad. Sus datos personales no serán
cedidos ni transferidos a terceros hasta tanto no se tenga su consentimiento.
Manifiesto que estoy conforme y autorizo al Club Karate Shotokan Pedreguer, a la gestión de mis datos personales,
así como a la publicación de las imágenes en la web, revistas, prensa, etc, siempre que tengan relación con el deporte.

Matrícula temporada 2019 - 2020 20 €
Matrícula segundo familiar
10 €
Matrícula mitad temporada
10 €

.

Firma de la autorización del alumno
Si el alumno es menor de edad
FIRMA del padre/madre ó tutor legal

