FORMULARIO DE INSCRPCION 3X3 INTERBARRIOS 2019 7ªEDICION
Nombre Equipo:

Categoría:

La categoría la marca el jugador de mayor edad. Serán categorías únicas MIXTAS





Minibasket 2007 y <
Infantil/Cadete 2006 al 2003
Junior/Senior 2002 y >

BARRIO SAN JOSÉ – 1 de mayo de 2019

Jugador 1 :
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Fecha
Nacimiento

e-mail:
Dirección:

teléfono:

dd/mm/aaaa

Población:

C.Postal

AUTORIZACION MENORES DE EDAD: Como responsable, acepto y autorizo a los menores a participar en el mencionado evento. Los menores de edad, debe marcar
esta casilla y rellenar los datos y la autorización de un responsable-tutor, en caso contrario no podrán participar en el torneo. FIRMA:
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Apellidos:

DNI:

Jugador 2 :
Nombre:

Fecha
Nacimiento

e-mail:
Dirección:

teléfono:

dd/mm/aaaa

Población:

C.Postal

AUTORIZACION MENORES DE EDAD: Como responsable, acepto y autorizo a los menores a participar en el mencionado evento. Los menores de edad, debe marcar
esta casilla y rellenar los datos y la autorización de un responsable-tutor, en caso contrario no podrán participar en el torneo. FIRMA:
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Apellidos:

DNI:

Jugador 3 :
Nombre:

Fecha
Nacimiento

e-mail:
Dirección:

teléfono:

dd/mm/aaaa

Población:

C.Postal

AUTORIZACION MENORES DE EDAD: Como responsable, acepto y autorizo a los menores a participar en el mencionado evento. Los menores de edad, debe marcar
esta casilla y rellenar los datos y la autorización de un responsable-tutor, en caso contrario no podrán participar en el torneo. FIRMA:
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Apellidos:

DNI:

Jugador 4 :
Nombre:

Fecha
Nacimiento

e-mail:
Dirección:

teléfono:

dd/mm/aaaa

Población:

C.Postal

AUTORIZACION MENORES DE EDAD: Como responsable, acepto y autorizo a los menores a participar en el mencionado evento. Los menores de edad, debe marcar
esta casilla y rellenar los datos y la autorización de un responsable-tutor, en caso contrario no podrán participar en el torneo. FIRMA:
Nombre:

He

Apellidos:

leído

y

acepto

los

términos

de

la

Ley

de

Protección

de

Datos:

DNI:

Es

imprescindible

marcar

esta

casilla

para

poder

tramitar

la

inscripción.

De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario serán incorporados a un
fichero de datos de carácter personal cuyo responsable es La Federación Riojana de Baloncesto. Y que se les dará un uso adecuado a la finalidad para la que fueron recabados, la cual es el 3X3 Interbarrios 2019, a la
utilización de dichos datos así como la imagen de los participantes, en los diferentes medios físicos e informáticos, (la Web 'www.frbaloncesto.com', Boletines, prensa, base de datos, etc), así como el contacto para
futuras promociones, o comunicaciones relacionadas con el baloncesto. A su vez estos datos pueden ser cedidos exclusivamente para las gestiones del mencionado torneo. El titular de los datos tendrá derecho a
oponerse, acceder, rectificar y cancelar cuantos datos personales suyos existan almacenados en los ficheros de La Federación Riojana de Baloncesto. Dichos derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose a La Federación
Riojana de Baloncesto en la siguiente dirección: C/Moncalvillo 2, ofc.11-12 , CP:26007 LOGROÑO –LA RIOJA

