CLUB NATACION WATERPOLO
MAJADAHONDA
DATOS DEL DEPORTISTA
ALTA / ACTUALIZACION

(cumplimentar con letra clara y legible)

Datos Personales

Fecha

dia

Fecha ingreso en el Club

mes

año

mes

año

(el/la deportista)

Nombre
Apellido 1

Fecha de nacimiento

dia

mes

año

Nº DNI/NIE/T. Residencia

Apellido 2

v

Sexo
Dirección postal

calle

Código postal

m

núm

portal

Población

esc

piso

puerta

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Dirección de correo electrónico

(el/la padre/madre/tutor)

Nombre
Apellido 1
Apellido 2

Nº DNI/NIE/T.Residencia

Datos bancarios

Tipo de cuota :

Mensual natación

Mensual waterpolo

Cuenta Nº (IBAN 24 dígitos)
Nombre y apellidos del titular

Banco o Caja

El titular de la cuenta autoriza a que se carguen los recibos presentados por Club Natación

Dirección

Waterpolo Majadahonda (Club Deportivo Elemental Majadahonda Natación) en su cuenta corriente.

X

Firmado, el titular:
Decálogo de comportamiento de deportistas y tutores legales

Los padres, madres y deportistas estarán de acuerdo con los siguientes comportamientos cuando estén involucrados en el CNW Majadahonda (CNWM). Creemos que cada persona debe participar de
una manera sana, deportiva y que dé la cohesión necesaria para el club, tanto en los entrenamientos como en las competiciones.
DEPORTISTAS
1. Trata siempre a los contrarios con respeto y compañerismo. Son nuestros amigos antes y después de la competición. Salúdales al final de cada competición o partido, con respeto y agradecimiento.
¡Sin ellos no puedes competir!
2. Respeta las decisiones de árbitros y jueces sin quejas ni protestas. Esto te ayudará a concentrarte en la competición.
3. Ten en cuenta que representas al CNWM y a todos los que pertenecen a él. Cualquier mal comportamiento es una falta de respeto hacia todos los demás.
4. Entrena, participa, compite y diviértete de una manera positiva, siempre ayudando y con optimismo. Los comentarios y ofensas verbales no generan buen ambiente y no serán permitidos.
5. Respeta y trata a entrenadores y compañeros del club con respeto. Acepta las decisiones de los entrenadores como de alguien que te está enseñando y formando. Ofender o ridiculizar a otros
compañeros del club es un comportamiento que no debemos permitir.
PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES
1. Recuerda que son los deportistas lo que deben disfrutar haciendo deporte; son ellos los que deben dedicar el tiempo y el esfuerzo a mejorar.
2. Los deportistas son jóvenes y están en una etapa formativa. Todos nuestros comportamientos, mensajes y acciones deben estar encaminados a la formación global de los deportistas del club, con
mensajes positivos y enriquecedores.
3. Respeta las decisiones de jueces y árbitros. El CNWM debe destacar por su respeto a árbitros y jueces y aceptar las reglas del juego. El comportamiento en la grada debe ser siempre ejemplar .
4. Debemos dar ejemplo en todo momento. Apoyar a nuestros deportistas, animarles y fomentar su diversión y competitividad debe ser nuestro objetivo. Insultos, críticas y tonos despectivos para
nuestros deportistas no deben tener cabida en nuestro club. Los entrenadores son profesionales que quieren ayudar a los deportistas y por tanto merecen todo nuestro respeto.
5. Respeta a los deportistas y aficionados de otros clubes y equipos, no entrando en disputas y discusiones. Recuerda que el comportamiento con los contrarios debe ser siempre impecable y que
nuestros deportistas nos ven como ejemplo. Debemos condenar el uso de todo tipo de violencia tanto verbal como física.

Autorización

El/la padre/madre/tutor, autoriza expresamente a Club Natación Waterpolo Majadahonda (el Club) para que la imagen de el/la deportista así
como los resultados obtenidos en competiciones, tanto de forma individual como en grupo, sean publicados mediante fotografías, videos y/o textos en diversos medios físicos
(tablón de anuncios, publicaciones impresas, etc.) y digitales (página web, redes sociales, etc.), con el fin de difundir los logros deportivos obtenidos y fomentar los deportes
de la natación y/o el waterpolo.
Autoriza también a que los datos personales facilitados sean incorporados a las bases de datos de Club, para la gestión interna de la licencia de el/la deportista y cedidos a
las Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa vigente y especialmente a la Federación Madrileña de Natación y otras entidades y clubes organizadores de
competiciones a las que el Club concurra.
Estos consentimientos se considerarán otorgados en tanto no nos comunique por escrito la revocación con un plazo mínimo de un mes de antelación a la entrada en vigor de
esta revocación. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 usted tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona
incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: Club Natación Waterpolo Majadahonda / Club Deportivo Elemental Majadahonda Natación, Av Guadarrama s/n,
28220-Majadahonda.

Firmado, el/la padre/madre/tutor:

FOTOCOPIA DNI/NIE/TARJETA DE RESIDENCIA
anverso

FOTOCOPIA DNI/NIE/TARJETA DE RESIDENCIA
reverso

Es necesario anexar a este documento una foto tamaño carnet actualizada y fotocopia de DNI del de el/la deportista.

X

