Diverbasket 3X3
XI Torneo de Feria de Almería 2017
Trofeo McDonald's
Sábado 19 de agosto de 2017 de 17.00 a 21.00h.
Instalaciones del Pabellón Distrito 6 “Los Ángeles”
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Nombre del equipo:
Categoría:
Jugadores: (mínimo 3, máximo 4)
Nombre y apellidos

Fecha nacimiento

1
2
3
4
Rellenar y enviar la ficha de inscripción a 3x3@adaba.net hasta el jueves 17 de agosto a las 20.00h.
Más info en http://adaba-net4.webnode.es y en el tel 670 71 70 81 (Justi)
Importe de la inscripción 6€ a abonar en la instalación.
Los participantes no podrán inscribirse en dos equipos de la misma categoría.
No se admitirá ninguna inscripción recibida en otra dirección de correo-e distinta a la indicada.
PROTECCIÓN DE DATOS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los datos que usted suministra son incorporados a los ficheros propiedad de
la Asociación Deportiva Amigos del Baloncesto Almería (en adelante ADABA) para que ésta pueda efectuar el tratamiento, automatizado
o no, de los mismos para su uso interno, para la gestión de las actividades deportivas del club y las tareas administrativas derivadas. Así
mismo autoriza de forma expresa a ADABA a fotografiar y/o grabar a los participantes en esta actividad deportiva.
Queda informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los término s
establecidos en la legislación vigente en C/ Belladona nº 1 (Palacio de los JJ.MM.), 04007 Almería, donde podrá dirigirse por escrito en
el caso de que lo encontrara necesario. (Art.5 L.O.P.D. 15/1999 del 13 de diciembre)
AUTORIZACIÓN:
Como Padre/Madre/Tutor Legal de los menores relacionados en la ficha de inscripción, autorizo de forma expresa la participación en la
actividad programada por ADABA, así como a fotografiar y/o grabar en los actos deportivos que se desarrollarán durante la actividad en
la que se inscriben.
La finalidad de la recogida de dichas imágenes tendrá como objeto la publicación de éstas junto con resultados de clasificaciones y
actividades organizadas por la asociación en la web de ADABA (www.adaba.net)
También se podrán utilizar dichas imágenes para publicaciones propias.

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor

DNI

Firma

