Del 27 de JUNIO al 1 de JULIO 2016

RIOTURBIO BASKETBALL CENTER
Semana Intensiva de solo Baloncesto

09:30-13:30

C/ Clara Campoamor s/n
33600 Mieres (Asturias)
685 310 678
info@bvm2012.com

Dirección Técnica & Staff

GONZALO
GONZALO GARCÍA
GARCÍA DE
DE VITORIA
VITORIA

Entrenador COB Ourense (ACB-LEB Oro)

Hoja de Inscripción
CAMPUS 2016

99€
5 cam

isetas

de re

galo!!

!

Inscríbete hasta el 24/06/2016

tir de

info@bvm2012.com
685 310 678

Ap ar

4a ños

ORGANIZADO POR

Don/Doña (padre, madre o tutor):
Nº

Domicilio:
Teléfonos de contacto:

Piso

Localidad

CP:

Correo Electrónico (E-Mail):

Solicita a la Dirección del BVM2012 la admisión de su:
Hijo/a:

D.N.I:

Sexo: V

Fecha de nacimiento:

Localidad

País:

M

Centro escolar de procedencia:
Seguridad Social o Mutua perteneciente (adjuntar fotocopia acreditativa):

En el Campus de verano 2016:
Categoría INTENSIVO BASKET

99€

Horario de 09:30-13:30 horas

Fechas: 27 Junio - 1 Julio

Camiseta BVM2012 - Talla

Escriba la talla de la prenda solicitada dentro del cuadrado

OBSERVACIONES (Alergías, enfermedades, problemas o sugerencias a la Organización):

Aceptando las condiciones propias del BVM2012, y pagando en transferencia bancaria en concepto campus
indicando el nombre del jugador inscrito, en la siguiente cuenta de la entidad Banco Sabadell:

IBAN ES 5 5 0 0

8 1 5 2 5 2 7 4

0 0 0 1 0 5 2 7 0 6
Firma y sello del BVM2012

Firma del padre/madre o tutor
Mieres, a

de

del año 2016

C/Clara Campoamor s/n
33600 Mieres (Asturias)
685 310 678
info@bvm2012.com

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS JUGADORES DEL BVM2012
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección del BVM2012 pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico y educativo se
puedan realizar a los niños y niñas del club, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el
club y fuera del mismo en actividades deportivas y sociales.

Don/Doña (padre, madre o tutor):
D.N.I:
AUTORIZO al BVM2012 a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades deportivas y sociales organizadas por el club y
publicadas en: web, y redes sociales oficiales del BVM2012, filmaciones destinadas a difusión deportiva, no comercial, fotografías para
revistas, anuarios y publicaciones de ámbito deportivo, y en los paneles o tablones del propio club en su recinto deportivo.

Y para que así conste,

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR

Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de Diciembre de PROTECCIÓN DE
DATOS de CARÁCTER PERSONAL (LOPD), la ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, le
informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el
transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero privado del club BVM2012.
Si entre la información que usted facilita, figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles
de los extremos señalados en el párrafo anterior.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando por correo o
presentando presencialmente el correspondiente formulario, a la OFICINA DE BVM2012 situada en el
CENTRO COMERCIAL CAUDALIA, 33600, Mieres (Asturias), o vía e-mal a info@bvm2012.com.

