
Club de patinaje Ciudad del Turia- Beteró (escuela) 

EUGENIO (DIRECTOR TÉCNICO) 653 605 616 / PATRICIA (DELEGADA) 609 955 196 
delegado@ciudaddelturia.com 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN:  

APELLIDOS: ___________________________________ NOMBRE: ________________________ F. NACIMIENTO: _____________ 

DOMICILIO:___________________________________________________________CP:_________LOCALIDAD:______________ 

TELÉFONOS:________________________________________EMAIL:_________________________________________________ 

INDICAR LOS DÍAS DE ENTRENAMIENTO (1 día 11€ / hermano 10€  – 2 días 16€ / hermano 10€  – 3 días 21€ / hermano 15€): 

ESCUELA (DE 17:30 A 18:30): LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

ESCUELA (DE 18:30 A 19:30): LUNES Y MIÉRCOLES (16 € / hermano 10 €). 

Las cuotas se emitirán por domiciliación bancaria en la primera semana del mes, desde OCTUBRE a JUNIO (ambos inclusive). 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 el mes anterior al que desea formalizar dicha baja. 

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

ENTIDAD 
 

OFICINA 
 

DC 
 

Nº CUENTA 

     
        

 
    

 
                    

 

AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION DE FOTOGRAFIAS: 

D/Dña. _________________________________________________, mayor de edad, con N.I.F. ________________________, 
como padre, madre o tutor legal de ________________________________________________, inscrito en el Club de Patinaje 
Ciudad del Turia, con domicilio social en Valencia, calle Santos Justo y Pastor Nº 149 Pta. 1ª C.P 46022, con CIF G98132038, con 
motivo del desarrollo de las actividades del Club. 

Autoriza; 

Que puedan realizarse fotografías del mencionado niño/niña para cualquiera de las siguientes finalidades: 

1.- Para la elaboración de una memoria anual del Club de Patinaje Ciudad del Turia. 

2.- Par la difusión pública del Club de Patinaje Ciudad del Turia, en particular en los medios de comunicación. 

3.- Para su publicación en la página web del Club de Patinaje Ciudad del Turia. 

4.- Las que se realicen con motivo de las competiciones, tanto a nivel autonómico como nacional, donde participe el Club de 
Patinaje Ciudad del Turia. 

Y para que pueda surtir los efectos oportunos se firma el presente documento. 

                                En Valencia a ___________ de ___________ de 2012. 

 

      Firma   

En caso de cambiar de opinión en el futuro, el interesado, o su representante, puede revocar esta autorización, comunicándolo 
al Club de Patinaje Ciudad del Turia, donde podrá igualmente ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 


