
                                        

LIGA DE VERANO CB COSTA MOTRIL 2021 Hoja de inscripción

           Nombre Equipo_

1. Nombre Jugador:  2. Nombre Jugador:

Fecha Nacimiento:  Fecha Nacimiento:

Dorsal:  Dorsal:

Talla Equipación: Talla Equipación:

3. Nombre Jugador: 4. Nombre Jugador:

Fecha Nacimiento: Fecha Nacimiento:

Dorsal: Dorsal:

Talla Equipación: Talla Equipación: 

4. Nombre Jugador: 6. Nombre Jugador:

Fecha Nacimiento: Fecha Nacimiento: 

Dorsal: Dorsal:

Talla Equipación: Talla Equipación:  

           Teléfono Responsable    * Inscripción 25 euros x jugador (cam rev y pantalón 
incluido)

- Todos los MARTES y JUEVES del 13 al 29 de Julio en el Giner de los Ríos de 19:30h a 20:45h (cadete 2º año a +30)
y de 20:45h a 21:45h (+30 en adelante)

- Se realizará en formato 3x3 y los equipos serán de mínimo 4 jugadores y máximo de seis (los partidos se auto 
arbitrarán, habiendo un responsable que controle y un anotador).

- Categorías: Desde Cadete de 2º año hasta senior, se dividirán en 2 categorías (cadete  2º año a +30 y de +30 en 
adelante)

- Ingreso al CBCM ES17 -3023-0064-5856-1121-2209  Concepto: LDV y Nombre del Equipo

- En efectivo a Nacho Gómez o Jose Bueno

Entrega la hoja de inscripción antes del martes 29 de Junio a Nacho Gómez o manda foto por watsap al 659165080



 Según normativa Covid se jugará con o sin mascarilla

C  O  N  S  E  N  T  I  M  I  E  N  TO         P  A  RA         LA     P  U  BLI  CAC  I  ÓN         D  E     I  M  A  G  E  NE  S         D  E  L     J  U  G  A  D  O  R  /  A  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica /1982, de 5 de mayo, de protección

civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, CONSIENTE EXPRESAMENTE AL

CLUB BALONCESTO COSTA MOTRIL, con dirección en Calle Rambla de Capuchinos 50, 18600 - Motril (Granada) -

a proceder a la publicación de las imágenes de su hijo/a menor cuya representación legal ostenta, en las cuales

aparezcan individualmente o en grupo y que con carácter de divulgación de las actividades deportivas se puedan

realizar en las diferentes actividades que organice el Club. Dichas imágenes podrán ser publicadas en: La página web

del club y/o blogs del Club. Filmaciones destinadas a difusión deportiva  no  comercial.  Revistas  o  publicaciones

audiovisuales de ámbito deportivo. Autorizo también a que puedan existir comunicaciones entre el jugador y el Club

necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad deportiva. De igual manera, reconoce haber sido informado de

la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos  de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
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