
 

 
 
 

V Campus Sa Real Javi Medori Ibiza 2020 
                              Inscripción 

                              

 

Inscripción                      Remitir vía email a cpr@basquetsareal.com  

Enviar la inscripción firmada junto con el justificante de ingreso a la dirección de correo. 

Una vez recibida te confirmaremos tu plaza en el campus. 

Datos del Jugador/a  
Nombre  

Apellidos  

DNI  Fecha Nacimiento    

Talla Equipación  XS                     S                   M                 L                XL               XXL 
 
 
 

Datos del Tutor  
Nombre  

Apellidos  

DNI  
 

AUTORITZACION DEL USO DE DATOS E IMÁGENES DE LOS DEPORTISTAS 
El club Esportiu Bàsquet Sa Real dispone en internet de una página web www.basquetsareal.com y cuentas en 
redes sociales:  
Facebook: www.facebook.com/basquetsareal Instagram: @basquetsareal y Twitter: @basquetsareal, en 
donde se informa de les actividades y acontecimientos, así como de los resultados de nuestros equipos.  En esta 
página web y redes sociales se pueden publicar imágenes donde aparezcan, individualmente o en grupo 
nuestros deportistas. Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el articulo 18.1 de la 
Constitución i regulado por la ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y  a 
la propia imagen, este club solicita el consentimiento al padre/madre o tutor legal para poder publicar 
fotografías donde aparezca su hijo y donde se claramente identificable. De la misma manera informamos que 
los datos cedidos serán guardados en los archivos del club los cuales serán custodiados al amparo de la misma 
ley.   D. / Dª………………………………………………………………………con DNI nº ……………………………............ doy mi 
consentimiento para que la imagen de mi hijo/a ……………………………………...................................... pueda 
aparecer en fotografías correspondientes a actividades deportivas i sociales organizadas por el club u otro 
estamento deportivo relacionado con la actividad y publicado en los medios públicos del C.E. BASQUET SA REAL.            
Fecha y Firma: 
 
 
 
 
                                               Pago de la cuota de inscripción                                                                  .  

Cuota a ingresar   50’00 € 
Cta. Cte.   ES17  2100  2411  6802  0014  0843                                  
Indicar nombre y apellidos del jugador/a 


