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SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO PERSONA SOCIA DEPORTIVA

LA PERSONA ABAJO FIRMANTE, CUYOS DATOS A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
DATOS PERSONALES (ESCRIBA EN LETRAS MAYÚSCULAS):
Apellidos:
País
nacimiento:
Fecha
nacimiento:

Nombre:

Localidad
nacimiento:
DNI / NIE /
PASAPORTE:

Nacionalidad:
Edad (si menos 18
años, firma padres):

Domicilio:
Provincia:

Localidad y código postal:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

E MAIL (MAYÚSCULAS):
Adjunta los siguientes elementos (sin los cuales no se podrá hacer efectiva la admisión):
Fotocopia DNI o NIE o Pasaporte.

Hace constar bajo su responsabilidad la veracidad de todo lo consignado más arriba, quedando claro que esta solicitud no
es todavía una admisión efectiva, la cual se realizará según lo que establezcan los órganos del CTT Altea.
DECLARA:
Que conoce y asume personalmente los riesgos implícitos de sufrir daños por la participación en las actividades deportivas
del Club Tennis Taula Altea, incluso en los traslados a las mismas, y también que conoce y está dispuesta y en condiciones
de respetar el código de conducta deportiva de la práctica del Tenis de Mesa contenido en el Reglamento Técnico de Juego,
de la temporada correspondiente, accesible en la web de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, siendo también
consciente de que su incumplimiento puede ser causa, además, de la expulsión del CTT Altea.
Que autoriza y presta su consentimiento expreso para el uso de sus datos anteriormente facilitados a los efectos de la gestión
deportiva del CTT Altea.
Que SÍ / NO (deja sin tachar su elección, entendiéndose que la elección es afirmativa si no tacha nada) da su consentimiento
y autoriza al Club Tennis Taula Altea para la obtención y para el tratamiento de sus datos de carácter personal en la forma
de imágenes, grabación de audio/video y textos de su autoría, con la finalidad de dar a conocer, por diversos medios de
acceso abierto e indiscriminado y permanente en el tiempo, las actividades del Club Tennis Taula Altea en las cuales participa,
en particular en la página web del Club, en sus redes sociales y en demás publicaciones con fines de promoción del Club,
siendo así que ha recibido información de que estos datos se grabarán en un fichero y de que el presente consentimiento
se podrá revocar ante la Presidencia del Club Tennis Taula Altea en cualquier momento, pero sin que tenga efectos
retroactivos.
Por todo lo cual y libremente,

SOLICITA SER ADMITIDA COMO SOCIA DEPORTIVA DEL CTT ALTEA.
Altea, a _____ de ____________________ de 202__.
Firma:

Firma de la persona interesada (no se admitirá ninguna solicitud de admisión sin fecha y firma, ni firmada por menores de edad sin que
se añada firma de los padres en el presente documento, además de documento de solicitud firmada por los padres, madres o tutores
legales de la página 2/2 de este formulario)
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DOCUMENTO DE ASUNCIÓN DE DAÑOS Y RIESGOS
POR PARTE DE PADRES, MADRES Y TUTORES LEGALES DE MENORES DE EDAD
Por la presente, los padres, madres o tutores legales siguientes,
Apellidos y nombre

Número de documento de identidad

De la persona menor de edad que a continuación se especifica:
Apellidos y nombre

Número de documento de identidad

Adjuntan los siguientes elementos (sin los cuales no se podrá hacer efectiva la admisión):
Fotocopia DNI o NIE o Pasaporte.

DECLARAN:
Que tienen atribuida la guarda y custodia legal de los menores antes indicados.
Que conocen y autorizan la solicitud de la persona menor de edad a su cargo antes indicada como persona socia deportiva
del CTT Altea, y que los datos consignados en la misma son ciertos y corresponden a la residencia habitual de la persona
menor de edad bajo su custodia.
Que han constatado fehacientemente y antes que nada que los menores a su cargo desean libremente participar en las
actividades deportivas del Club Tennis Taula Altea, incluso en los traslados a las mismas, que estos menores entienden los
riesgos implícitos de dicha actividad, así como las responsabilidades que conllevan, y también que conocen y están
dispuestos y en condiciones de respetar el código de conducta deportiva de la práctica del Tenis de Mesa contenido en el
Reglamento Técnico de Juego, de la temporada correspondiente, accesible en la web de la Real Federación Española de
Tenis de Mesa, siendo también conscientes de que su incumplimiento puede ser causa, además, de la expulsión del Club.
Que asumen el riesgo implícito de sufrir daños por parte de los menores a su cargo por la participación de los mismos en las
actividades deportivas del Club Tennis Taula Altea (en adelante, el Club), incluso en los traslados a las mismas.
Que asumen la responsabilidad de los daños que puedan producir las actuaciones de los menores a su cargo en otras
personas o en las instalaciones deportivas cuando dichas actuaciones traspasen lo que se denomina “lance del juego”, en
cuyo lance nunca se incluyen las actuaciones antideportivas, ni las agresiones físicas a personas, ni los daños producidos
en las instalaciones fuera de la disputa de un punto del juego.
Que conocen que en ningún caso podrán participar en las actividades deportivas del Club las personas menores hasta los
siete años de edad sin la presencia y el cuidado activo de los padres, madres o tutores legales.
Altea, a ____ de _______________, de 202___.
Firmado:

Firmado:

Firmado:

Apellidos y nombre

Apellidos y nombre

Apellidos y nombre
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