PEÑA REAL MADRID DE MELILLA
FOTO

ESCUELA PAQUITO MOYA 22/23

DATOS PERSONALES
• Escriba con letra clara en mayúsculas. •

1º apellido

2º apellido

Nombre

NIF

FECHA DE NACIMIENTO

TLF. MOVIL

TLF. FIJO
DOMICILIO
CORREO ELECTRÓNICO

C.P.

Marque una cruz, sólo en la casilla, según la opción que elija.


Lunes y miércoles de 16:00 a 17h pistas de tenis Alvarez Claro.



Lunes y miércoles de 17:00 a 18h pistas de tenis Alvarez Claro.



Martes y jueves de 16:00 a 17h pabellón Garcia Pezzi.



Martes y jueves de 17:00 a 18h pabellón Garcia Pezzi.

Nº de Cuenta: UNICAJA IBAN: ES43 2103 2031 97 0030031214. (Matrícula 120€)
 Las equipaciones serán abonadas en el Club (obligatorias para asistir a los entrenamientos)
 La solicitud de ingreso en LA ESCUELA PAQUITO MOYA DE LA PEÑA REAL MADRID DE MELILLA, no implica la inscripción
efectiva en la misma. Esta se producirá cuando se abone la matricula. Aceptando de esta forma las normas de régimen interno del club.
Teniendo en cuenta que, una vez ABONADA LA MATRICULA, NO SE DEVOLVERA EN NINGÚN CASO.

GRUPOS DE ESCUELA
 Las plazas son limitadas.
 Es competencia de la Dirección Técnica, establecer los diferentes grupos, lugares y horarios de entrenamiento, así como la
distribución de los jugadores siguiendo criterios técnicos y atendiendo al orden de las peticiones recibidas.
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN ES NECESARIO ENTREGAR:
 Resguardo de haber abonado la cantidad indicada en Cuenta: ASOCIACIÓN PEÑA REAL MADRID (UNICAJA).
 Solicitud completamente rellena.
DATOS MÉDICOS
¿Padece alguna enfermedad, alergia o tiene alguna necesidad especial?

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR

MELILLA A _______ DE _______________202__

D. / Dª: _______________________________________________, como padre, madre o tutor, con D.N.I.* ______________
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal , la organización de la “ESCUELA PAQUITO MOYA”,
DE LA PEÑA REAL MADRID DE MELILLA, asegura la confidencialidad de los datos aportados por nuestros clientes, siendo estos incorporados a un
fichero de tratamiento de datos para el uso exclusivo de comunicación de nuestras actividades. Si desea acceder a los mismos, oponerse, rectificar o cancelar
cualquier dato, puede dirigirse por escrito a la LA PEÑA REAL MADRID DE MELILLA en la dirección: Explanada camellos s/n, C.P. 52005 Melilla.
LA PEÑA REAL MADRID DE MELILLA se reserva el derecho a utilizar los reportajes gráficos y audiovisuales realizados en el marco de las actividades
de la “Escuela Paquito Moya” para su posterior difusión y distribución entre los participantes, así como con fines publicitarios de la propia entidad, de
conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen
y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

