
 

Secretaría 
Club Náutico Sevilla 

ESCUELA DE FÚTBOL 
 

DATOS DEL DEPORTISTA 

Nombre  Apellidos  

Dirección Postal  

Código 
Postal 

 DNI*  
Fecha de 

Nacimiento 
 

Correo electrónico  

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A 

Nombre  Apellidos  

Dirección Postal  

Teléfono 
contacto 

 Mail  

Confirmar que el menor no tiene 
ningún problema de salud o dolencia 

diagnosticada. 
   SI          NO 

En caso de tener algún problema de 
salud o dolencia diagnosticada, deberá 

indicar y aportar el informe médico 
correspondiente. 

 

 
 

Firma del padre/madre o tutor/a Firma del deportista 

  

 

En Sevilla a, …………. de ………………………. de 2017. 

 

 

 

 
El formulario continua en el reverso del actual documento. 

 



 

Secretaría 
Club Náutico Sevilla 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 

RESPONSABLES Daniel Aris (625396377) 

Correo electrónico de información 
de la sección. 

escuelafutbol@nauticosevilla.com 

ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

Se informa a todos los interesados que la documentación deberá ser 
entregada obligatoriamente por correo electrónico 

(somos@nautiosevilla.com), una vez entregada desde la sección se 
pondrán en contacto para coordinar la aceptación a la escuela. 

PAGO DE LOS SOCIOS 
25,00 € por la duración del cursillo (del 3 al 29 de julio de 2017), más 10 € de inscripción (salvo 

aquellos inscritos en el cursillo de invierno). 

DATOS BANCARIOS 
Indique el número de cuenta completo donde desea que le sea cobrado el importe y el titular 

del número de la cuenta. 

NOMBRE DEL TITULAR  

IBAN 

     ES 
CÓDIGO ENTIDAD 

      
CÓDIGO SUCURSAL 

      
DC 

     
NÚMERO DE CUENTA 

      

 

ASPECTOS LEGALES E INFORMACIÓN ADICIONAL. - 

 La solicitud de baja de cualquiera de los pagos deberá ser antes de final de mes, a la cuenta de correo 
electrónico escuelafutbol@nauticosevilla.com  

 Los Padres/madres y/o Tutores de los socios aspirantes menores de 18 años, autorizan el uso de las 
diferentes imágenes en cualquier tipo de soporte que se puedan tomar durante el desarrollo de una 
competición o entrenamiento del deportista, para la promoción de la práctica deportiva. 

 Los socios deportistas deben respetar las normas del Club Náutico Sevilla, los cuales declaran conocer y 
aceptan. 

 El Club Náutico Sevilla no se hace responsable de la veracidad de los datos consignados en el formulario, 
siendo el padre/madre o tutor/a los únicos responsables al respecto. 

 La hoja de información del curso forma parte del formulario de inscripción. 

 En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial con la finalidad de 
gestionar la sección de remo del CLUB NÁUTICO SEVILLA, así como el envío de información de otras 
actividades del mismo Club. Los datos personales tomados, no podrán ser utilizados para otros fines. 
Tampoco podrán ser objeto de cesión los datos así recabados fuera de los casos expresamente 
establecidos en la ley, salvo consentimiento del afectado. Podrá ejercer los derechos de cancelación, 
rectificación y oposición mediante escrito dirigido a CLUB NÁUTICO SEVILLA. Gerencia. PASEO REMEROS 
DE SEVILLA, S/N. 41011-SEVILLA.   

   

Firma del Vocal de Deportes Firma del Director Técnico de la Sección 

 


