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Lunes a Viernes
Madrugadores 7:45 a 9:45
Trabajadores 8:00 a 13:00

Sábado

1 Hora/semana 25 €/mes 1 Hora/semana 30 €/mes
Tarifa plana 35 €/mes Tarifa plana 50 €/mes

2 adultos 100 > 90
adulto + menor 85 > 75

3 menores 105 > 95

Menores de 17 años - 34,00 € | Mayores de 20 años - 39,00 €

Documento de protección de datos y autorización para publicación de 
imágenes.

Menores de 18 años

HORARIOS

PRACTICA LA ESGRIMA EN FAMILIA Y BENEFICIATE DE LOS DESCUENTOS EN LA TARIFA PLANA

Las cuotas se pagan durante todo el año, incluidos los meses de vacaciones

Documentación a presentar

PRECIOS

Hoja de inscripción (solicitud de licencia)

Fotocopia del documento de identidad del alumno (libro de familia si el 
menor no tuviera DNI).
Fotografía tamaño carné (se puede hacer en el Club).
Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro privado.

Adultos

Hoja de datos bancarios.

La baja implica el pago de matrícula al regreso y será equivalente a los meses de ausencia (max. 100€)

Obligatorio para todos los alumnos del club

Consultar más opciones familiares

Tardes

Mañanas

17:00 a 22:00

11:00 a 13:00

Licencia y seguro anual



SEXO (M o F)

 

D/Dña.

con DNI

Firma del deportista Firma del Secretario y sello del Club

Fecha de la firma: Fecha de la firma:

AUTORIZO al Club de Esgrima Cid Campeador a pasar recibos mensuales en mi cuenta.

DATOS BANCARIOS
Titular
Entidad
IBAN

D/Dª como padre/madre/tutor/a

En …………………………. a ……… de ……………… de 201.. 

Firma del titular

Las cuotas se pagan durante todo el año, incluidos los meses de vacaciones
La baja implica el pago de matrícula al regreso y será equivalente a los meses de ausencia (max. 100 €)

Declaro no haber suscrito otra petición que implique duplicado 
con ésta y solicito la licencia de tirador federado a favor de 
este club aportando fotografía y fotocopia del DNI.

NOMBRE

PROVINCIA NACIMIENTO NACIONALIDADPAIS DE NACIMIENTO

En caso de no tener NIF indicar

PADRE/MADRE/TUTOR

SOLICITUD DEPORTISTA

TEMPORADA 2018-19

Solicita Carnet de CompeticiónAPELLIDOS CLUB

ECC-BU

La devolución de recibos tiene cargos adicionales y costosos, para el Club y deberán abonarse,Nota importante:

por parte del titular, junto con la reposición de la cuota devuelta.

con NIF

Como Secretario del Club indicado, certifico que las fotos, datos y DNI son 
ciertos y corresponden al tirador que ha firmado en mi presencia, cuya 
inscripción a nuestro favor solicitamos. Firma del Secretario y sello del Club.

Autorización:

DOMICILIO

PROVINCIA

NIF

FECHA NACIMIENTO

del menor, autorizo a éste, para hacer esgrima e 
inscribirse oficialmente en este club afiliado a la 
FECYL y a la RFEE.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le
informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de FEDERACION DE ESGRIMA DE CASTILLA Y LEÓN como Responsable del Fichero,
con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con
ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado. Asimismo, FEDERACION DE ESGRIMA DE CASTILLA Y LEÓN garantiza al titular de los
datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección:
Avda. Vicente Mortes, 35; 47014 Valladolid (Valladolid). En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de
seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados.

LICENCIA CATEGORÍA

como padre/madre/tutor

C.P.

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

TELÉFONO

SÍ NO



 

 
 

 
 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
 
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, y el Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero, por el que se establece el plazo 
para implantar las medidas de seguridad de los ficheros automatizados, el CLUB DE ESGRIMA CID 
CAMPEADOR (en adelante Club) informa de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter 
personal creado con los datos solicitados por el Club y bajo su responsabilidad, con las finalidades de recabar 
información para proceder a la inscripción en las distintas actividades del club, el seguimiento del alumno y 
la publicación de imágenes o fotos en la página web o cualquier publicación del Club, durante su pertenencia 
al Club. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada 
en la presente cláusula, así como a la cesión de dichos datos que pueda ser realizada entre CLUB DE ESGRIMA 
CID CAMPEADOR y las entidades federativas tanto autonómicas como nacionales, así como con las entidades 
aseguradoras con las que se pueda suscribir seguros en beneficio del Club o de sus socios. 
 
Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor matriculado en 
el Club, autorizan a éste para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con la 
actividad del Club, en las publicaciones de todo tipo que realice el Club, ya sean impresas o en formato digital. 
Asimismo, autorizan a que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación y 
en redes sociales utilizadas por el Club (YouTube, twitter, Facebook, …), siempre que dicha difusión no 
comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus 
intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 
Protección Jurídica Menor. Los recursos citados están sujetos exclusivamente a un uso no comercial. Las 
acciones, productos y utilidades derivadas de su utilización no podrán, en consecuencia, generar ningún tipo 
de lucro. 
Durante el proceso de recogida de los datos, la familia y/o interesado será informada del carácter obligatorio 
o no de recogida de tales datos, excepto para la solicitud de la inscripción en cuyo caso el Club informa desde 
este momento a la familia y/o interesado que no se considerará de carácter voluntario, por lo que será 
necesario para la formalización de la inscripción proporcionar los datos relativos a la identidad y domicilio. 
Todos los datos solicitados a los alumnos o a las familias a lo largo de su pertenencia al CLUB DE ESGRIMA 
CID CAMPEADOR, se acogen a lo establecido en este consentimiento. 
 
El Usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados al formalizar la inscripción a cualquier actividad 
del Club, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, y en particular los derechos de acceso, 
rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el de revocación del 
consentimiento para la cesión de sus datos.  
 
Los derechos referidos en el párrafo anterior podrán ser ejercitados por el Usuario, mediante solicitud escrita 
y firmada dirigida a la siguiente dirección: esgrimacid@hotmail.com. Esta misma dirección será a la que 
deberá dirigir la familia sus solicitudes de ejercicio de los referidos los derechos de acceso, rectificación o 
cancelación de datos y oposición frente a cualquiera de las compañías a la que se cedan los datos personales, 
de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente. 
 
Mediante la aceptación de estas condiciones, el padre/madre/tutor legal consiente expresamente la cesión 
o comunicación de los datos incluidos en el fichero referido en el primer párrafo en este acto, al Club de 
Esgrima Cid Campeador. 
 
El Club, se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y 
a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos 
y a adoptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007 y garantiza la seguridad y confidencialidad en sus 
comunicaciones con los Usuarios. 



 

 
 

 
 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

 
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán 
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si en CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios. 
 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y 
fidelizarle como cliente. 

 
SI 
 

NO 
 

 
 
 
D / Dña. ..................................................................................................... con D.N.I................................................... 
madre / padre/tutor/a de: ……………………………....................................................................................................... 
acepto las condiciones expuestas en este documento y doy consentimiento para transferir los datos que me 
solicitan del Club de Esgrima Cid Campeador y para la utilización de imágenes en las condiciones descritas. 
 
En ……………….……….. a …… de …………………………….de …….. 
 
 
 
Fdo: 
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