DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN - 2019
Nombre _________________ Apellidos ____________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________
CP _______________________ Ciudad ___________________________________________
Teléfono contacto/ inmediato ________________ /____________________/______________
Nº Seguridad Social o Seguro Privado _______________________________________________
Email _______________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ______/_______/______ Estatura _________cm

Peso _____________Kg

¿Juegas a baloncesto? _______ Club/Colegio/Equipo ____________________________________
____________________________________________________________________________
Nombre y apellidos padre/tutor ____________________________________________________
Nombre y apellidos madre/tutora ___________________________________________________
El inscrito muestra algún tratamiento médico de interés, alergia etc
____________________________________________________________________________
Talla camiseta (rodear con un círculo) XS

S

M

L

XL

XXL

Régimen INTERNO____________________ Régimen EXTERNO _________________________
Si conoces el campus GTC a través de un monitor, escribe aquí su nombre: ________________________

EDAD MÑINIMA: 14 AÑOS
GRUPO MÍNIMO DE PARTICIPANTES:
8 (*)
(*) La organización se reserva el derecho de
cancelar e campus GTC en caso de no reunir el
mínimo de participantes (8), procediendo a la
devolución de la inscripción en tal caso.

PRONTA INSCRIPCION: Si procedes con tu inscripción antes del 1 de Abril de 2019, obtienes un
REGALO EXCLUSIVO: Bolsa de Deportes oficial del CAMPUS GABER y de GABER SPORTS MARBELLA

La inscripción se hará por ingreso o transferencia bancaria al nombre de GABER SPORTS MARBELLA, SL.
en la cuenta indicando el nombre del participante.
IBAN: ES71 0075 3070 1206 0602 8604
La hoja de inscripción debidamente cumplimentada será remitida por correo electrónico (campus@gabersportsmarbella.com o campusgaber@gmail.com ), correo postal (C/ Padre Francisco Echamendi 8A, CP
29601, Marbella) o por Fax al 951 77 15 14, junto a una copia del ingreso o transferencia y una copia
de la tarjeta o cartilla de la Seguridad Social / Seguro Médico Privado, y DNI.

Al objeto de dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones
emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:
- Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es GABER SPORTS MARBELLA, SL
- Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios
solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes
legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
- Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas,
físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos
casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
- Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados,
durante un periodo tiempo mínimo de CINCO AÑOS, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto
serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal.
- Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de GABER SPORTS
MARBELLA, SL con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., todas
las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado
de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo
por escrito a GABER SPORTS MARBELLA, SL con domicilio en C/ Padre Francisco Echamendi 8A,
29.601, Marbella (Málaga)
Nombre y apellidos del Cliente: _______________________________ DNI: ______________
Representante legal (menores de edad): __________________________ DNI: _____________
En _____________________________________, a____de_______________de 2019

Autorizo a GABER SPORTS MARBELLA, SL, y al Campus de Baloncesto GABER
TECHNICAL CAMP 2019 para el uso o reproducción de secuencias filmadas en video,
fotografías, o grabaciones de voz recogidas durante el campus 2019. Entendiéndose por el firmante
que el uso de dichas imágenes y voz será principalmente para fines de enseñanza o promoción del
campus, en cualquier medio audiovisual posible.
Autorizo a mi hijo/a a participar en el Campus de baloncesto GABER TECHNICAL CAMP
2019 (organizado por la entidad deportiva Gaber Sports Marbella SL) a celebrar en 2019, en las
instalaciones del Fuerte Nagüeles de Marbella (Málaga) y Pabellón A.S.L en la fecha del 30 de junio
al 6 de julio.
Fdo. Padre/Madre/Tutor

DNI

