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HOJA DE INSCRIPCION 

NOMBRE EQUIPO: 

Tel6fono de contacto: 

JUGADOR 1 

JUGADOR2 

NDMBRE Y .APELLIDOS= 

FECHA DE IIACIMIEIIITOt I I 

DNI PADRE/MADRE/TUTORt 

JUGADOR3 

NDMBRE Y .APELLIDDSt DNI: 

FECHA DE NACIMIENTO: I I E-MAIL: 

DNI PADRE I MADRE /11JT0Rt Leldoy Autorlzado• (~h 

JUGADOR4 

I 

CATEGORIAS Y MODALIDADES tmarcarconunaXl: 

0 PREMINI 
OMINI 
0 INFANTIL 
0CADETE 
0ABSOLIJTA 

nacidos en 2004 y 2005 
nacidos en 2002 y 2003 

nacidos en 2000 y 2001 

nacldos en 1998 y 1999 

nacidos a partir de 1997 

Modalldad:0 Masc. Q Fem. 
Modalldad:Q Masc. Q Fem. 
Modalldad:Q Masc. Q Fem. 
Modalidad:Q Masc. Q Fem. 
Modalldad:Q Masc. Q Fem. 

La organizaci6n seresarva el daracho de 80iititar en el dfa del evento a los participantes el dni, paaaporte o documento acreditativo. Para participer es n11C8118.rio p!8Senlar Ia tarjeta 
sanltal1a pclbllca o prtvada que ecredlta Mtar en posesl6n ds oobertura m6dle8. La organtzacl6n nose hart responaable de las leslones que puedan sufrlr los~- durarrte 
Ia edlvldad. Loa datoe de c:ar6.cter pereonal contenldoa en el preeente documento sertn lncluldoa en un ftchero lnscrlto en el Reglstro General de Proteccl6n de DatatJ cuyo 
Al$p0nsable es Ia FEOERACION ES~OLA DE BALONCESTO. La finalidad de esta recogida de datca de caricter personal ea Ia de promocionar el baloi'IC9SID infanti y 01rall 
actlvlclades relaclonedas con el deporte del baloncesta, lncluyendo 11 envfo ds boldnes lnforma:t!Yo6 qus aean de tu lnte!K y llsmpre relaclonados con el deporte del balo!ICHto. 
Tu8 dalaiJ lderl11fbt!vo8 y los uocladoiJ a 8UIJ acil.ladonea en eventoe deporttvoa podr6n eer c:omunk:adoa al Consejo Superior de Deportee, Federadont111 Autanllmleas y entldadi.IIJ 
aaaguradoras con Ia finalidad de garantizar el corrsCID dasanollo de los eventos deportivos. De forma ani\loga. tus datos idantificati'los -an comunicados a AQanciu de viajt111, 
hollies y 1ransfers con Ia ftnalldad de gi.IS1Ionar tus desplazamlentos cuando 18to& seen Of1Bnlll.ldo$ porIa FEDERACION ESPAAOLA DE BALONCESTO. TUs dal06antropom6111· 
coe, trayec:torla depoft!l/a, reaultados deportlvos e Imagen podr6n aer mostradoa aJ p6bllc:o aelstente a evenl06 depol'lllll:m por medlo de foleCDa, en ISIJ rev! alas de Ia FEB, en el canal 
TV de Ia FEB, en el :!litio web www.feb.811<ht1p:llwww.fab.881> y en el canal Youtuba http:lles.youtube.comlfeb, asf como en videotl y manuales daportivos aiendo las intluan• 
1omadas exclualllarnente durarrte sl desaii'OIIo de los eventO& relaclonaoos con sl de porte del baloncestD a los qus aals11116 o bien durarrte entm!ltllls, entrenemlentos, concentraclo· 
nee. c:ursos o conferencla.s, reapetando slempretu dlgnldad y honor. En c:uo de no otorgar tu c:onaen11mlento para los tralamlen1os de datoa antee menclonadoe no podr6s ~ 
an los eventos daportiYos asociadas. En cualquiar c:a.so, podris ejen:itar gratuitamante loa darachos de acceao, rectificac:i6n. cancelaci6n y opoaici6n (siefllll9 de acueiOO con los 
supuealol.l contl!mplados por Ia leglslacl6n vtgenta) dlllgl6ndote a Ia FEOERACION ESPANOLA DE BALONCESTO en Awa. de Burgos 8, 9" planta. Ed1lclo Bronce {28036 
MADRID), lndlcando en Ia c:omunlcaciOn "Atencl6n derechos LOPe• y adjuntando fotocopta de eu DNI. 


