
 

C. D. NATACIÓN ZAMORA – G49258494 
 

C/ La Vega Nº 34 – Chalet 1 – 49026 – Zamora 
www.natacionzamora.es – club@natacionzamora.es 

P
ág
in
a1

 d
e 
3
 

FICHA INSCRIPCIÓN SOCIO – DEPORTISTA 
TEMPORADA 2013-2014 

Nombre y Apellidos:           

Fecha de Nacimiento:       Lugar:       

D.N.I.:         Sexo:           

Organismo Asegurador (1):                                        Entidad Responsable 

Prestación (2):                                Nº Tarjeta Sanitaria (3):                                  a                   

Teléfono móvil deportista:           

E-mail deportista:             

Domicilio:              

Localidad:          C.P.:      

Provincia:              

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:       

         D.N.I.:       

E-mail:               

Tfno.:        Móvil:       

Observaciones:                               

 Hay que completar en mayúsculas y con letra clara, el máximo posible de los campos, prestando 
especial atención a los e-mails y a los teléfonos. Aquellos no completados correctamente se 
devolverán para su corrección. 

 El e-mail será el medio principal para contactar con el tutor y/o con los nadadores. 
 Cualquier cambio en los datos, deberá comunicarse a este club a la mayor brevedad posible. 
 A la presente documentación (3 páginas + Documento Federación) hay que adjuntar 3 fotografías 

originales tamaño carnet, fotocopia del DNI del deportista y fotocopia Tarjeta Sanitaria. 
 La documentación solicitada deberá entregarse a un entrenador en un sobre cerrado con el 

nombre del nadador por el exterior antes del 27 de septiembre de 2013. 
 

(1) Especificar organismo con el que tiene reconocida la asistencia sanitaria (INSS, MUFACE, MUGEJU, ISFAS).  
(2) Indicar entidad responsable de la prestación de asistencia sanitaria (SACYL, ADESLAS, ASISA, DKV, …etc.). 
(3) En el caso de tarjetas del SACYL, es un número que empieza por cuatro letras. 

 
 De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  le  informamos  que  los  datos 
personales  facilitados  a  través  de  este  formulario,  serán  tratados  de  forma  mixta  e  incorporados  en  los  ficheros  del  CLUB  DEPORTIVO 
NATACIÓN ZAMORA con la finalidad de tramitar la licencia federativa y realizar las demás actividades del club. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 15/1999. El  responsable del  tratamiento es CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ZAMORA, con domicilio en C/ La Vega Nº 34 – Chalet 1, 
49026 Zamora. 
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AUTORIZACIÓN 
TEMPORADA 2013-2014 

Yo D./Dª              ,  
con D.N.I.:       como padre, madre o tutor-a del deportista 
D./Dª             , 
autorizo su inscripción en el Club Deportivo Natación Zamora, así como a realizar cuantos 
viajes sean necesarios para participar en todas aquellas competiciones que el C.D. Natación 
Zamora le solicite durante la Temporada 2013/2014.  
 

Así mismo autorizo la publicación de fotos y datos de mi hijo-a menor de edad en la página 
Web del C.D. Natación Zamora. 
 

Además, me comprometo a realizar los pagos en tiempo y forma, que son: 
 Al inicio de la actividad: 

 10 € cuota socio del Club Deportivo Natación Zamora (Los 10 € de socio los 
abonará un integrante por familia). 

 40€ de Licencia Federativa Territorial (Seguro deportivo obligatorio) 
 Dependiendo de la categoría (la actividad son 10 meses: Sep – Jun): 

 30€/mes categoría benjamín (M: 2003-2004 F:2004-2005) 
 35€/mes categoría alevín (M: 2001-2002 F:2002-2003) 
 40€/mes resto de nadadores. 

Forma de pago seleccionada (marcar la deseada): 

 Mensual (si se abandona antes del 30 de diciembre de 2013, se abonará lo correspondiente al pago Septiembre-Diciembre) 

 Tres pagos (Septiembre-Diciembre / Enero-Marzo /Abril-Junio) 

 Anual 
 

Los pagos deberán efectuarse en los 5 primeros días de cada mes, del primer mes de cada 
opción de pago (Octubre – Enero – Abril) o al inicio de la actividad; mediante ingreso o 
transferencia bancaria, indicando en el concepto el nombre del deportista, en el siguiente 
número de cuenta: 

Caja Laboral – Santa Clara Nº 3035 – 0299- 43 – 2990009690 

En     , a       de      de 20  . 
El nadador/a. 
 
 
 

 

Fdo.:                                            . 

 El padre o tutor/a. 
 
 
 
 

Fdo.:                                             . 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales 
facilitados a través de este formulario, serán tratados de forma mixta e incorporados en los ficheros del CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ZAMORA 
con la finalidad de tramitar la licencia federativa y realizar las demás actividades del club. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 15/1999. El  responsable del  tratamiento es CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ZAMORA, con domicilio en C/ La Vega Nº 34 – Chalet 1, 
49026 Zamora.                             Copia para el club. 
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AUTORIZACIÓN 
TEMPORADA 2013-2014 

Yo D./Dª              ,  
con D.N.I.:       como padre, madre o tutor-a del deportista 
D./Dª             , 
autorizo su inscripción en el Club Deportivo Natación Zamora, así como a realizar cuantos 
viajes sean necesarios para participar en todas aquellas competiciones que el C.D. Natación 
Zamora le solicite durante la Temporada 2013/2014.  
 

Así mismo autorizo la publicación de fotos y datos de mi hijo-a menor de edad en la página 
Web del C.D. Natación Zamora. 
 

Además, me comprometo a realizar los pagos en tiempo y forma, que son: 
 Al inicio de la actividad: 

 10 € cuota socio del Club Deportivo Natación Zamora (Los 10 € de socio los 
abonará un integrante por familia). 

 40€ de Licencia Federativa Territorial (Seguro deportivo obligatorio) 
 Dependiendo de la categoría (la actividad son 10 meses: Sep – Jun): 

 30€/mes categoría benjamín (M: 2003-2004 F:2004-2005) 
 35€/mes categoría alevín (M: 2001-2002 F:2002-2003) 
 40€/mes resto de nadadores. 

Forma de pago seleccionada (marcar la deseada): 

 Mensual (si se abandona antes del 30 de diciembre de 2013, se abonará lo correspondiente al pago Septiembre-Diciembre) 

 Tres pagos (Septiembre-Diciembre / Enero-Marzo /Abril-Junio) 

 Anual 
 

Los pagos deberán efectuarse en los 5 primeros días de cada mes, del primer mes de cada 
opción de pago (Octubre – Enero – Abril) o al inicio de la actividad; mediante ingreso o 
transferencia bancaria, indicando en el concepto el nombre del deportista, en el siguiente 
número de cuenta: 

Caja Laboral – Santa Clara Nº 3035 – 0299- 43 – 2990009690 

En     , a       de      de 20  . 
El nadador/a. 
 
 
 

 

Fdo.:                                            . 

 El padre o tutor/a. 
 
 
 
 

Fdo.:                                             . 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales 
facilitados a través de este formulario, serán tratados de forma mixta e incorporados en los ficheros del CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ZAMORA 
con la finalidad de tramitar la licencia federativa y realizar las demás actividades del club. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 15/1999. El  responsable del  tratamiento es CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ZAMORA, con domicilio en C/ La Vega Nº 34 – Chalet 1, 
49026 Zamora.              Copia para el nadador – Se devolverá sellado por el Club. 



NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO LUGAR NACIMIENTO

DOMICILIO

CODIGO POSTAL   TELEFONO   MOVIL

Nº DNI / LICENCIA

  

E    S    T    A    M    E    N    T    O   
  

DEPORTISTA              TECNICO DIRECTIVO                   ARBITRO           
  
  

D    I    S    C    I    P    L    I    N    A  
 

 NATACION    WATERPOLO       SINCRONIZADA                       MASTER

FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE NATACION 

Paseo Juan Carlos I, s/nº - 47013 Valladolid    www.fenacyl.org      E-mail:  federacion@fenacyl.org 

SOLICITUD DE LICENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS

Nº DNI

AVISO: La información contenida en este documento pasará a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la Federación de Castilla y León de 
Natación, autorizando su utilización para uso privado de esta Federación. Así mismo autoriza a esta Federación a facilitar sus datos a cualquier persona o 
entidad que los solicite para el correcto desarrollo de las actividades promovidas por esta Federación. 
El fichero creado se encontrará en la sede de la Federación, pudiendo proceder a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus 
datos de carácter personal suministrados, mediante comunicación escrita 
Caso de no querer que estos datos sean facilitados a ninguna entidad o particular ruego marquen esta casilla  
 

FIRMA DEPORTISTA

Nº-NOMBRE CLUB TEMPORADA

CORREO ELECTRONICO

FIRMA-SELLO CLUB

FIRMA

  
  
 MENORES DE EDAD 
 AUTORIZACION PATERNA 
 O REPRESENTANTE LEGAL

01251 - N. ZAMORA 2013/2014


