VI JORNADAS TECNIFICACION PASCUA
JUGADORES y PORTEROS
del 23 al 26 de abril de 2019
de 9'00 a 13'30 horas
DATOS PERSONALES
DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre
Apellidos
Fecha Nac
CLUB ACTUAL
Dirección
Localidad
C. Postal
Provincia
e-mail

JUGADOR

/

DATOS DEL RESPONSABLE:

/

Edad:

PADRE
Nombre
Apellidos
DNI
Teléfonos de contacto
1.
3.
e-mail.1
e-mail.2

MADRE

TUTOR/A

2.
4.

PORTERO

FORMA DE PAGO

SEÑALAR

En el momento de realizar la reserva de plaza.
Pagos en efectivo o con tarjeta: En Instalaciones CRACKS
Ingresos en cuenta: BANKIA ES17 2038 6079 1260 0003 0434
indicando" JORNADAS PASCUA + nombre del participante "
IMPORTANTE
Mandar inscripción y justificante de ingreso al email

campus@cfcracks.com

VI JORNADAS DE TECNIFICACION PASCUA
INSTALACIONES CRACKS
EN SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
del 23 al 26 de abril de 2019
de 9'00 a 13'30 horas
De 4 a 15 años (Trabajo por grupos de edad)
PRECIO: 99 €
Jugador de CRACKS: 89 €
Jugador de Tenificación en CRACKS: 89 €
Descuento del 10% para hermanos

AUTORIZACIÓN
Don/Dña:
AUTORIZO a:
a la estancia, práctica del fútbol y actividades a
realizar en las Jornadas de TECNIFICACIÓN de
PASCUA en CRACKS 2019,
San Antonio de Benagéber
a_______de___________________________de 2019

DNI:

como

Firma:

Conforme con las cláusulas informativas redactadas a continuación

POLITICA DE PRIVACIDAD: En cumplimiento con la normativa establecida en la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (GDPR) , C.F.Cracks considera como objetivo básico garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal de sus clientes. El C.F.Cracks es una asociación
privada que tiene como principal fin el fomento y la práctica del fútbol, desarrollando diversas actividades relacionadas con el fútbol como las Jornadas de Tecnificación Cracks.
1.Titularidad del fichero: C.F.Cracks es la entidad titular del fichero formado por los datos personales proporcionados por los participantes en el campus o por su representante legal, así
como el responsable del tratamiento de los mismos. 2.Calidad de los datos: Los datos de carácter personal que forman parte de los ficheros de los que C.F.Cracks es responsable son los
adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para el fin con el que son recabados. 3.Finalidad de los datos: La recogida de los datos personales en el momento de la preinscripción
y/o inscripción del interesado así como su posterior tratamiento, tiene como finalidad principal el cumplimiento de la relación contractual establecida entre el titular de los datos y/o su
representante legal en caso de menores de edad y Cracks, consistente en la enseñanza y práctica del fútbol; asimismo se podrán utilizar dichos datos personales para la oferta y promoción
de otras actividades deportivas promovidas por C.F. Cracks. 4.Información y consentimiento: Se procede a solicitar el consentimiento expreso del titular de los datos y del tutor o
representante legal en el caso de menores para la recogida y posterior uso de los datos personales. Asimismo se autoriza la utilización de la imagen y/o video del menor en las ediciones
impresas, promociones audiovisuales, redes sociales de C.F. CRACKS, página web y APP de C.F. Cracks, entendiéndose que siempre será en relación con la actividad de C.F. Cracks
pudiendo revocar dicho consentimiento en cualquier momento de la forma que se indica en el punto 5. 5.Ejercicio de derechos: El titular de los datos o su representante legal podrán
ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitándolo por escrito acompañando fotocopia del DNI dirigido a C.F.Cracks Ctra de Ademuz
Km.12 (salida 12) 46184 San Antonio de Benagéber- Valencia.

