
TEMPORADA 2017/18

/      /   FECHA DE SOLICITUD

CLASES A LAS QUE LO APUNTO

Nombre  

Apellidos                                                                                                                    DNI 

Dirección                                                                                                                    Nª         Piso                   CP

Localidad                                                                                                         Fecha de nacimiento

Teléfono 1                                           Teléfono 2                                       Email 

ALTA

RENOVACION

OBSERVACIONES (Alergias, NEE, otros datos de interés a tener en cuenta)

FICHA
INFANTIL FOTO

Solo altas nuevas

Nombre  

Apellidos                                                                                                                    DNI 

Años patinando                                                                                                              Donde        

Fecha de nacimiento

PADRE, MADRE O RESPONSABLE DEL MENOR

DATOS DEL MENOR

TALLA DE CAMISETA (4, 6, 8, 10, 12, XS, M, L, XL) 



Permiso para atención médica         Si           No
Autorizo a prestar todas las atenciones médicas de cualquier tipo que se requieran en caso de urgencia, en el caso de no 
localizar telefónicamente a la madre/padre o al tutor legal del menor. Galicia Rollers cuenta con seguro de accidentes, y 
de Responsabilidad Civil tal y como exige la ley.

Permiso para la utilización de imágenes         Si           No
Se podrán realizar fotografías y vídeos de todas y cada una de las actividades que se realicen desde Galicia Rollers.
La finalidad de estas fotografías y vídeos es la documentación y promoción del club en su Página web y redes sociales
(Facebook, Twitter etc…)

Permiso para salidas           Si            No

Salidas programadas dentro de las sesiones de patinaje. Para excursiones  o salidas fuera del horario de las actividades, se 
notificará con antelación vía whatsapp, que tendrá función meramente informativa.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA:

TITULAR:

E S
IBAN

Muy Sr. Mío
Ruego atienda hasta nueva orden los recibos que presente esta asociación con cargo a la cuenta que tengo abierta en esta entidad. 

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 
que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del  Galicia Rollers, con CIF G-70350038, con el fin de gestionar las 
solicitudes hacia la entidad deportiva así como de ofrecerle futuras acciones comerciales por email. Le informamos de la posibilidad de ejercer todo 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de todos sus datos de carácter personal en cualquier momento, solicitándolo por 
escrito en la siguiente dirección postal Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez S/N 15001,  A Coruña”.

Firma -

Solicito ingresar/renovar como socio/a y declaro que he sido informado de lo recogido en la 
Normativa Interna del club, publicada en la web www.galiciarollers.com  y acepto cumplir sus 
normas.

En A Coruña a ……….. de   ………………………………………… de 20……….

Material para la actividad infantil: patines en línea (rueda de goma o silicona), protecciones 
completas (casco, coderas, rodilleras y muñequeras). Ante cualquier duda sobre el material a 
utilizar, ponerse en contacto Galicia Rollers. 
No se permitirán patines de juguete o de ruedas de plástico.


