TORNEO 3X3 BASKET – VILLANUA
SÁBADO, 24 DE JULIO DE 2021
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO__________________________________________
LOCALIDAD DEL EQUIPO________________________________________
TELEFÓNO CONTACTO__________________________________________
EMAIL CONTACTO_____________________________________________
CATEGORÍA
SÉNIOR (NACIDOS EN 2003 Y ANTERIORES)
JÚNIOR (NACIDOS EN 2004-2005)
CADETE (NACIDOS EN 2006-2007)
INFNATIL (NACIDOS EN 2008-2009)
ALEVÍN (NACIDOS EN 2010-2011)
BENJAMÍN (NACIDOS EN 2012-2013)

___
___
___
___
___
___

(señala con una x la categoría)
JUGADORES-JUGADORAS (MÍNIMO 3 - MÁXIMO 4)
NOMBRE Y APELLIDOS

AÑO NACIMIENTO

1 CAPITÁN
2
3
4
* En el momento de presenta la inscripción, los jugadores/as son conocedores de que la
organización tiene contratado un seguro de responsabilidad civil y que en caso de sufrir una
lesión durante el transcurso de la actividad deberán de acudir a su seguro médico privado.

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información
dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus
datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento
puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso
de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar
una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: FEDERACION ARAGONESA
DE BALONCESTO, PLAZA HERRERA DE LOS NAVARROS 2, CP 50002, ZARAGOZA (Zaragoza).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: ainaraenerizauria@gmail.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

