
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN X CAMPEONATO VOLEY PLAYA 
COLLADO MEDIANO 

CUMPLIMENTAR EN LETRA MAYUSCULA 

Durante el torneo se realizarán fotografías y/o videos de los equipos participantes que sólo serán 
utilizadas para su posterior uso publicitario y/o para uso interno de la organización, así como para su 
envío a todos los participantes. Si el equipo no está de acuerdo con esta cláusula debe marcar la 
casilla que sigue: 

o NO damos permiso para la toma de fotografías y/o vídeos del equipo. 
 

o NO damos permiso a recibir información del campeonato a través del número de teléfono del 
primer jugador. 

NOMBRE DEL EQUIPO: 

CATEGORÍA: 

COORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO 

PRIMER JUGADOR: 

Nombre: 

Apellidos: 

Sexo: 

D.N.I: 

Fecha de nacimiento: 

Localidad: 

Número de teléfono: 

E-mail: 

********************************************************************************************************* 

SEGUNDO JUGADOR: 

Nombre: 

Apellidos: 

Sexo: 

D.N.I: 

Fecha de nacimiento: 

Localidad: 

Número de teléfono: 

E-mail: 

********************************************************************************************************* 



 

TERCER JUGADOR: 

Nombre: 

Apellidos: 

Sexo: 

D.N.I: 

Fecha de nacimiento: 

Localidad: 

Número de teléfono: 

E-mail: 

********************************************************************************************************* 

CUARTO JUGADOR: 

Nombre: 

Apellidos: 

Sexo: 

D.N.I: 

Fecha de nacimiento: 

Localidad: 

Número de teléfono: 

E-mail: 

********************************************************************************************************* 

 

 

 

LOPD: De acuerdo con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico aprobada por el parlamento español y de la 

vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de 

nuestro fichero de datos, teniendo usted derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos.  

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Por poder contener información confidencial o cuya 

divulgación debe estar autorizada en virtud de la legislación vigente, se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por 

éste; que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está prohibida. Si ha recibido este 

documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono, fax ó e-mail y proceda a su destrucción.  

 


