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CLUB BALONCESTO MENDILLORRI SASKIBALOI TALDEA 

 

Formulario de Inscripción. Temporada 
2019/2020 

 

Datos del jugador o jugadora: 

Nombre y 

apellidos: ……………………………………… …………………………… ……………………….. 
Fecha de 

nacimiento: ………………………. 
Altura aproximada: 

……………………….. 
Categoría en la que 

juega o entrena: ………………………. 
Entrenador de tu 

equipo actual: ……………………….. 
 

Datos de la madre o tutora: Datos del padre o tutor: 

Nombre y apellidos: 
………………………………………………………………….. 

Nombre y apellidos:  
………………………………………………………………… 

Dirección postal:  
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Dirección postal: 
……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
Correo electrónico: 

…………………………………………………………………. 

Teléfono móvil: …………………………. 

Teléfono fijo: ………………………………. 

Correo electrónico: 

……………………………………………………………….. 

Teléfono móvil:  .…………………………………… 

Teléfono fijo: …………………………………………. 

La sudadera es obligatoria para todos los jugadores y jugadoras a partir de categoría 

Minibasket incluida (nacidos en 2008-2004). Si no la tienes, deberás indicar que deseas 

adquirirla y pagar la cuota más la sudadera. 

 

Deseo adquirir la camiseta del club (10€):  SI  / NO  

Deseo adquirir la sudadera del club (20€):  SI  / NO  

 

LA CUOTA SIN SUDADERA ES: 

- 100 € para Escuela(2012,2011), Benjamines 3x3(2010) 

- 110 € Preminibasket (2009) y Minibasket (2008) 

- 120 € para el resto de categorías. Preinfantil (2007), Infantil (2006), Cadete(2005-2004) 

 

NOTA: La presente ficha de inscripción deberá entregarse antes del 15 de junio junto con el 

justificante del pago de la cuota, en la portería Polideportivo de Mendillorri o al entrenador/a 

del equipo de la temporada anterior. 

El pago debe realizarse mediante transferencia a nombre del 

 CLUB BALONCESTO MENDILLORRI SASKIBALOI TALDEA, a la siguiente cuenta del Banco 

Sabadell: 

 

ES49 0081-0634-70-0001135015 
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REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Identidad: Club Baloncesto Mendillorri Saskibaloi Taldea - NIF: G31896939 
Dirección postal: CL. Sarriguren S/N - 31014 - PAMPLONA - NAVARRA 
Correo electrónico: cbmendillorri@gmail.com 

De conformidad con el cumplimiento RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) UE 2016/679, y 
la legislación española LOPD, actuando CLUB BALONCESTO MENDILLORRI SASKIBALOI TALDEA, como 
Responsable de Tratamiento de los datos, con la finalidad de la gestión de los datos del menor y de los 
padres y /o representantes con la patria potestad, necesarios para la participación del menor en la 
“Temporada de baloncesto 2019-2020 ” desarrollada por CLUB BALONCESTO MENDILLORRI SASKIBALOI 
TALDEA, y con la legitimación del consentimiento expreso para el uso de los datos del menor, incluido el uso 
de imágenes, si así se trasladan en la inscripción del menor a la actividad descrita, para el resto de finalidades 
relacionadas con la propia organización de la temporada, CLUB BALONCESTO MENDILLORRI SASKIBALOI 
TALDEA actúa con la base de legitimación del interés legítimo. También consiento el uso de los datos del 
menor representando como tutor legal o padre-madre del mismo, en su caso con la finalidad de participar 
en las actividades en las que se inscribe de forma voluntaria. Los datos se conservarán mientras el interesado 
no ejerza su derecho de supresión, oposición o limitación del tratamiento. Los datos se comunicarán a los 
siguientes destinatarios: Federación Navarra de Baloncesto para las gestiones propias de la competición. 

 

Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión oposición, 
limitación y olvido de sus datos, comunicándose en las direcciones de email cbmendillorri@gmail.com, 
acreditándose con el Documento nacional de Identidad. 

 

Autorizo la cesión de los datos a CLUB BALONCESTO MENDILLORRI SASKIBALOI TALDEA para la participación 
en las actividades descritas (si usted no lo consiente, no podremos tratar los datos que nos facilitó en la 
inscripción para el desarrollo de la actividad): 

 Sí   No 

 

Autorizo tratamiento imágenes y videos y su publicación en las páginas web y RRSS corporativas de CLUB 
BALONCESTO MENDILLORRI SASKIBALOI TALDEA: 

 Sí   No 

Firma de la madre, padre o tutor 

 

 

 

................................................. 

 

En ............................ a ...... de ...................de 2019. 
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Material a la venta del club 

Indica en el Formulario de Inscripción si te interesa adquirir alguno de estos artículos. 

 

 

 

       SUDADERA         CAMISETA 


