
 
 
 

Nombre_________________________________DNI_______________ 
 
Apellidos___________________________________________________ 
 
Dirección___________________________________________________ 
 
Fecha nacimiento_____________ Colegio_______________________ 
 
Padre____________________________________DNI______________ 
 
Teléfono_______________ E-mail______________________________ 
 
Madre___________________________________DNI______________ 
 
Teléfono_______________ E-mail______________________________ 
 
Cuenta bancaria (IBAN):_____________________________________  
() Un plazo () Dos plazos 
 
 Talla de ropa_______         Federado ()SI ()NO Escuela ()SI ()NO 
 
DEPORTE_______________                 
 
 
Firma del padre/madre ó tutor 
 
 

Escuela Multideporte: Niños/as nacidos entre 2010 y 2011 
General: Niños/as nacidos entre 1999 y 2009 

 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Preferente para asociados 

Hasta el 30 DE JUNIO DE 2015 

 

 
 
El derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por 
la Ley Orgánica 1/1982, del 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor. 
 
Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación, por lo cual cumplimentamos la presente autorización: 
 
D/D.ª…………………………………………………………….., con DNI …………… padre, madre ó tutor 
legal de ………………………………………………………….. de …… años, que participa en las actividades 
deportivas de A.D. HISA: 
 
Autoriza a esta Asociación a que realice fotografías y/o grabaciones de su hijo/a durante las 
actividades deportivas en las que participe, así como a hacer uso de las imágenes tomadas mediante 
su publicación en medios de comunicación, Internet, etc.;  durante la temporada 2015-2016.        
                                                                                                              FIRMA.- 
En Zaragoza, a ______ de ___________________de ______ 
 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada  firmada por el 

padre/madre ó tutor del niño/a. 
- Pago de 20,-€, para la reserva de plaza en la cuenta bancaria ES53 

2085 5275 1403 3114 9712 

- Enviar ambos documentos: asociacionhisa@gmail.com 
El pago de reserva no se devuelve salvo causas de fuerza de mayor. En este caso, habría que 
justificarlo por escrito, y sólo se admitirían documentos oficiales. 

 

PRECIOS 
 

CUOTA FEDERADOS: 190.-€ (cuota temporada) 
CUOTA ESCUELA MULTIDEPORTE: 160,-€ (cuota mensual: 20.-€) 

 
Caso de jugar dos hermanos en el club, se aplica un descuento de 10€ en la cuota del 2º hermano. En caso de ser 3 o 
mas hermanos, se aplica un  descuento de 15€ a la cuota del tercer hermano y siguientes. El descuento siempre se 
aplicará sobre el hermano mas pequeño. 
 

EQUIPACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 2015-2016: 
 

 Asociados: OPCIÓN A, 30€ incluye: equipación de juego completa y segunda equipación; 
OPCIÓN B, 65€ incluye: equipacion de juego completa, segunda equipación y chándal o 
parka; OPCIÓN C, 100€ incluye: equipación de juego completa, segunda equipación, 
chandal y parka. 
Nuevos asociados: OPCIÓN A, 65.-€ incluye: equipación de juego completa, segunda 
equipación y chándal; OPCIÓN B, 100€ incluye: equipación de juego completa, segunda 
equipación, chandal y parka.  



 
 

 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES    
En relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de 
datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incluidos en los ficheros de 
responsabilidad de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA HILARIÓN SAN ANTONIO, Camino del Vado,  9 
ZARAGOZA ante quien puede ejercer sus derechos conforme a lo establecido en la citada ley. 

  
 


