
En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se 

advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero previamente 

registrado ante la AGPD. En virtud del mismo texto legal podrán ser utilizados para la gestión y control de Club de Gimnasia Rítmica y Deportiva 

Piedra y Flor de Arucas., Sitas en C/ Barreto, Nº 4, 35400 – Arucas, Gran Canaria, pudiendo ser tratados y/o cedidos en función de la normativa y las 

necesidades legales de la entidad. Pudiéndole remitir información sobre nuevos productos y/o servicios que pudieran ser de su interés. De la misma 

forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada. 

□ No deseo recibir ningún tipo de información sobre nuevos productos y/o Servicios. 

 

OBSERVACIONES QUE CONSIDERE DE INTERÉS ACERCA DE LA GIMNASTA O EL GIMNASTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSCRIPCIÓN, TEMPORADA 2019-2020 

 

GIMNASIA RÍTMICA 

 
 

➢ DATOS DE LA GIMNASTA/ EL GIMNASTA: 
 

NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………. 
 

APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………. 
 

 …………………………………………… FECHA DE NACIMIENTO: DÍA……MES……AÑO……… 
 

DOMICILIO………………………………………………………………………………………………………… 
 

LOCALIDAD   …………………………….. C.P.………………………………………………………… 
 

PROVINCIA………………………………………………………………………………………………………… 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO PARA RECIBIR LA INFORMACIÓN DEL CLUB 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR CIRCULARES 
………………………………………………………………………………………….. 

 

➢ OTROS DATOS: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE O TUTORA LEGAL 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE o TUTOR LEGAL 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D.N.I MADRE/TUTORA…………………………………… D.N.I. PADRE/TUTOR…………………….. 

 

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

CORREO ELECTRONICO………………………………………………………………………………………….. 

FIRMA DE MADRE/ TUTORA: FIRMA PADRE/TUTOR: 

 
 
 

 
En………………………….a……………de ............ de 2019 

 

LA INSCRIPCIÓN ESTARÁ FORMALIZADA CORRECTAMENTE CUANDO SE PRESENTE ESTE 
DOCUMENTO CUNPLIMENTADO Y FIRMADO, CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PIDE Y EL 
JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA TASA DE INSCRIPCIÓN (QUE GARANTIZA LA PLAZA PARA LA 
PRÓXIMA TEMPORADA) 

 
LEA ATENTAMENTE LO QUE A CONTINUACIÓN SE LE EXPONE Y FIRMELO SI LO CONSIDERA 
OPORTUNO 



En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se 

advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero previamente 

registrado ante la AGPD. En virtud del mismo texto legal podrán ser utilizados para la gestión y control de Club de Gimnasia Rítmica y Deportiva 

Piedra y Flor de Arucas., Sitas en C/ Barreto, Nº 4, 35400 – Arucas, Gran Canaria, pudiendo ser tratados y/o cedidos en función de la normativa y las 

necesidades legales de la entidad. Pudiéndole remitir información sobre nuevos productos y/o servicios que pudieran ser de su interés. De la misma 

forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada. 

□ No deseo recibir ningún tipo de información sobre nuevos productos y/o Servicios. 

 

 

ACERCA DE LA SEGURIDAD: 
 

Se le informa que al inscribir a su hijo/a en las actividades propias del Club de gimnasia rítmica y artística 
Piedra y Flor de Arucas, la entidad tiene la obligación de tramitar las licencias federativas de cada 
gimnasta. Esta licencia es necesaria para que los gimnastas puedan participar en todos los eventos 
gimnásticos y conlleva un seguro médico. Este trámite abarca un periodo de 20 días aproximadamente. 
Durante este período el gimnasta no tiene la cobertura sanitaria que Club sino el que disponga su familia. 

 

Debe firmar a continuación: 
1. Quedo enterado/a de la información presentada en el párrafo anterior. 
2. Asumo la responsabilidad de las posibles lesiones sucedidas en el período de tramitación de la 

licencia. 

 

Fdo:………………………………………… 

 

NOTA: En caso de no firmar lo expuesto anteriormente el o la gimnasta no podrá realizar la 
actividad hasta que su licencia no haya sido tramitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR ESTA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN: 
- 1 Fotocopia del D.N.I.de la gimnasta/ del gimnasta ( en caso de tenerlo). Si no tiene DNI entonces fotocopia 

del libro de familia de la página donde aparece la gimnasta. 

 
- Comprobante del pago de la tasa de inscripción. 

 
 
 

INFORMACIÓN DE CUOTA DE RENOVACIÓN 
 

- TASA DE INSCRIPCIÓN 12€, pago único por temporada (se abona antes del 19 de junio y no se paga 

más. Si la niña no se incorpora en septiembre a la actividad se pierde) 

 

- Abonar en Cuenta BBVA IBAN ES71 0182 0550 37 0201573422 

El padre/madre/tutor legal del gimnasta o de la gimnasta que figura en esta ficha autoriza a que las 
imágenes y/o reportajes que pudieran ser tomadas por parte del Club o por otras entidades autorizadas 
por este durante las actividades desarrolladas por Club. Puedan ser difundidas a través de medios de 
comunicación o por las publicaciones que sean autorizadas por el Club de Gimnasia Rítmica Piedra y Flor 
de Arucas (Anuarios, Revistas, Publicaciones Periódicas, Páginas Web, Redes Sociales, Etc.). 

 
El padre/madre/tutor legal podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de oposición, acceso, 
rectificación y cancelación en cumplimiento de lo establecido en la LOPD. 

 

Fdo: 

➢ AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES: 


