
CLUB DE PATINAJE CIUDAD DEL TURIA (VELOCIDAD) 

                                           HOJA DE INSCRIPCIÓN: 

APELLIDOS: _____________________ NOMBRE: ________________ F. NACIMIENTO:   ___________ DNI _____________  

DOMICILIO:__________________________________________CP:_________LOCALIDAD:________________________ 

TELÉFONOS:___________________________________EMAIL:______________________________________________ 

HORARIOS DE VELOCIDAD (marcar la casilla que corresponda): 

HORARIO: MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 18:30 A 20:00  
PRECIO MENSUAL: 30 EUROS (HERMANO 25 EUROS). Las cuotas se abonan todos los meses del año. 
Además de la correspondiente licencia federativa (anual) que es obligatoria. 
 
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 20:00 A 21:30 
PRECIO MENSUAL: 40 EUROS. Las cuotas se abonan todos los meses del año. 
Además de la correspondiente licencia federativa (anual) que es obligatoria. 

*Entregar junto con la hoja de inscripción fotocopia del DNI del patinador/a para poder tramitar la licencia 
federativa en la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana. 

Las cuotas se emitirán por domiciliación bancaria en la primera quincena del mes. Las devoluciones de recibos se cobrarán con un 
recargo de 4 euros. En caso de baja se deberá comunicar por escrito o por correo electrónico velocidadcdt@gmail.com el mes 
anterior al que desea formalizar dicha baja. 

TITULAR: ……………………………………………………………….………………DNI:……………….………………FIRMA:………………………………… 

Número de cuenta IBAN/CCC 

                           
    

            
AUTORIZACIÓN PATERNA, MATERNA O TUTOR LEGAL  

Responsable: CLUB PATINAJE CIUDAD DEL TURIA  

Finalidad;  Autorización paterna / materna o del Tutor Legal del menor para la participación en las diferentes actividades y 
convocatorias del Club de Patinaje Ciudad del Turia, así como el tratamiento de imágenes y videos para su memoria y difusión. 

Legitimación: 

         Interés legítimo del Responsable: La finalidad es la promoción, práctica y participación en actividades y competiciones 
deportivas, tal y como se recoge en el artículo 13 y concordantes de la Ley del Deporte, de 15 de Octubre de 1990. 

  Consentimiento del interesado: Tratamiento de datos de menores      ____   AUTORIZO 

  Consentimiento del interesado: Tratamiento de imágenes y videos para la elaboración de una memoria anual del Club 

Patinaje Ciudad del Turia   ____ AUTORIZO 

  Consentimiento del interesado: Tratamiento de imágenes y videos para la difusión pública del Club Patinaje Ciudad 

del Turia, en particular en los medios de comunicación  ____   AUTORIZO 

  Consentimiento del interesado: Tratamiento de imágenes y videos en la publicación en la página web del Club Patinaje 

Ciudad del Turia     ____    AUTORIZO. 

  Consentimiento del interesado: Autorización para que viaje y participe con el Club Patinaje Ciudad del Turia en las 

competiciones tanto a nivel autonómico como nacional. ____  AUTORIZO 

 Consentimiento del interesado: Autorización para realizar comunicaciones a través de sistema de mensajería 

instantánea como Whatsapp con la finalidad de agilizar la gestión de las comunicaciones.  ____  AUTORIZO 



CLUB DE PATINAJE CIUDAD DEL TURIA (VELOCIDAD) 
 

Destinatarios; Están previstas cesión de datos a; 

 Empresas y organizaciones relacionadas con el Club Patinaje Ciudad del Turia. 
 Entidades aseguradoras. 
 Organismos públicos con competencia en la materia. 

Derechos: Tiene derecho de acceso, rectificación o supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos, así como otros 
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer, dirigiéndose por escrito a la dirección postal Calle Santos Justo y 
Pastor N 149 – 1 C -46021- VALENCIA o al correo electrónico velocidadcdt@gmail.com. No serán previstas transferencias de datos a 
terceros países. Salvo las relacionadas con el cumplimiento de las Obligaciones con las Entidades y Organizaciones Internacionales 
indicadas como destinatarios con las finalidades detalladas. 

Procedencia:  Del padre / madre o tutor legal 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí: - en la sede del Club 
Patinaje Ciudad del Turia sita en la calle Santos Justo y Pastor N 149 – 1 C – 46021- VALENCIA – https//ciudaddelturia.com - en el 
teléfono 653 60 56 16. 

 (A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS) 

D/Dña. _________________________________________________, con N.I.F./ pasaporte en vigor número 
________________________, como padre, madre o tutor legal de ___________________________________________  

 A SU VEZ, DECLARO: 

Que el/la autorizado sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le sean indicadas por los 
responsables de las competiciones.  

                               Otorgada en Valencia a ___________ de ______________ de ________. 

      Firma:  


