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Apellidos: _______________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________Fecha de nacimiento_____________ 
 
D.N.I.: ___________________________Sexo: ______________ 
 
Teléfono móvil deportista: _______________ E-mail deportista: ____________ 
 
Con domicilio en ___________________________Nº _________Piso________ 
 
Localidad: _______________ C.P. ______________ Provincia: ____________ 
 
Nº Tarjeta Sanitaria (ó Seguro Privado Indicando entidad aseguradora) 
_______________________________________________________________ 
 
 
(EN CASO DE MENOR DE EDAD) Padre, madre o tutor: 
 
Apellidos_________________________________Nombre_________________ 
 
D.N.I.: ____________________ E-mail: ________________________________ 
 
Teléfonos: móvil: ______________________ Fijo________________________ 
 

SOLICITA: 
 
Su admisión como DEPORTISTA en el Club ACUÁTICO SALAMANCA en la sección 
de__________________ (natación, triatlón,). 
 

En Salamanca, a____________ de__________________ de 2021 

  
PADRE/MADRE/TUTOR                                                        NADADOR/A 
Fdo.:          Fdo.: 
 
 
Observaciones: 
 
_ Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos y consiente que sus datos personales sean incorporados a un fichero automatizado o no, con el objetivo de gestionar 
el Club y/o de mantenerle informado de los servicios y actividades de nuestro Club. Puede ejercer los derechos de rectificación, 
cancelación y oposición mediante carta dirigida al Club, adjuntando fotocopia del DNI al Apartado de Correos 987.37080 de 
Salamanca. 
_ El e-mail será el medio principal que utilizaremos para contactar con el tutor y/o con los nadadores. 
_ Completar en mayúsculas y con letra clara, el máximo posible de los campos, prestando especial importancia al domicilio 
(completo y actualizado), a los e-mails y a los teléfonos. Cualquier cambio en los datos, deberá comunicarse a este club a la 
mayor brevedad posible 
_ A la presente documentación hay que adjuntar 1 fotografía original tamaño carnet, la autorización-compromiso, fotocopia del 
DNI del deportista, o en caso de no poseer, del tutor, y fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social del solicitante. 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN   

Pegar 

fotografía NADADOR/A 
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AUTORIZACIÓN  

 

 

D. /D. ª _________________________________________ con D.N.I.:___________ como 

deportista mayor de edad o como padre, madre o tutor-a legal del nadador/a ______ 

______________________________________________________________ 

AUTORIZO:  

1º) A que mi hijo aparezca tanto en videos como imágenes realizando actividades deportivas y 

recreativas en las que participe el Club Deportivo Acuático Salamanca, que podrán ser 

difundidas a través de medios televisivos, prensa escrita y en los medios de difusión del Club 

(página Web, tablón de anuncios etc.) autorizando la publicación de los datos de su hijo menor 

en la página Web del club. 

2º) Así como a realizar cuantos viajes sean necesarios para participar en todas aquellas 

competiciones que el C.D Acuático Salamanca le convoque durante la temporada 

correspondiente.  

3º) Además, me COMPROMETO a realizar los pagos en tiempo y forma, en la cuenta 

corriente de BBVA ES80 0182 5580 41 0201755057 de acuerdo a una de las tres opciones para 

abonar la cuota anual: (señalar) 

a) En un solo pago en octubre a comienzos de temporada de:  

450 cuota anual ordinaria. 

 324 € cuota anual reducida: sólo para Categorías Prebenjamín y Máster. 

b) En tres trimestres con devengo los 5 primeros días de los meses de octubre, enero 

y abril con una cuota trimestral de 150 €, cuota ordinaria o de 108 € cuota reducida. 

c) En nueve mensualidades a ingresar en los 5 primeros días de octubre a junio, 

inclusive, cada cuota mensual de 50 € en cuota ordinaria y 36 € en cuota reducida. 

4º) E ingresar la Licencia Federativa antes del 15 de septiembre y cuyo importe es 25, 35 o 45 

€, según categoría. 

 

En Salamanca, a _____________________ de _______________ de 2021 

         El nadador/a. 

 El padre o tutor/a. 

   Fdo.           Fdo. 

 


