
 
CLUB ATLETISMO 
VALLADOLID 
 
 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

ESCUELA DE ATLETISMO DE VALLADOLID 2020 / 2021 

 
DATOS PERSONALES 

 NUEVO RENOVACIÓN 
 

APELLIDOS______________________________________NOMBRE_______________________________________________________ 

 

NOMBRE MADRE_______________________________NOMBRE PADRE__________________________________________________ 

 

DOMICILIO_____________________________________________________________C.P.______________________________________ 

 

LOCALIDAD______________________________      CP________   TELÉFONO _____/_______________MOVIL__________________.  

 

LUGAR NACIMIENTO____________________________FECHA DE NACIMIENTO__________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO____________________________________________________________Talla Chándal: __________________ 

 

CENTRO ESCOLAR___________________________________________ESTUDIOS 20/21_____________________________________ 

 

INFORMACIÓN MÉDICA:  

Antecedentes médicos (alergias, afecciones crónicas, etc.): 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Otros datos a conocer por los responsables de la actividad: ______________________________________________________________________ 

El Club dispone de asesoría médica para el fiel cumplimiento de las normativas sanitarias y protocolo en vigor. 

En todo momento, se priorizará la seguridad sanitaria  sobre la actividad deportiva. 

 

SOLICITO SER ADMITIDO COMO ATLETA EN LA ESCUELA DE ATLETISMO DE VALLADOLID. 

 

AUTORIZO: 

 

D./Dª________________________________________, como padre, madre o tutor legal, le autorizo a participar en las actividades de la 

Escuela de Valladolid de Atletismo, programadas para la temporada 2020/21, en entrenamientos, competiciones o actividades lúdicas, 

recreativas y culturales. 

 

FIRMA PADRE/MADRE                          FIRMA ATLETA 

 

 

 

 

 

 

 

D.N.I____________ ______       D.N.I___________________  

  

 

Valladolid, a____ de ______________________________ de 20_____. 

      

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 

 

- Abono de la cuota anual. Ingreso en Unicaja ES42 2103 4311 9400 3204 2843. Concepto: CAV- 21 y nombre del alumno/a 

- 1 fotografía tamaño carnet (Nombre y Apellidos por detrás de la fotografía), solo si no se ha entregado en los 2 años anteriores. 

- Copia de la Tarjeta Sanitaria y del D.N.I. 

- Original de Certificado médico de aptitud deportiva 

- Licencia Nacional o Autonómica por cuenta del atleta. 

 

ENTREGA IMPRESO INSCRIPCIÓN 

 

• Email: clubatletismovalladolid@gmail.com 

• Correo postal: Calle Berlín, 37. 47008 Valladolid 

• Personalmente, en CEAR Río Esgueva a Monitores CAV 
 

El Club Atletismo Valladolid es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos son tratados de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantenerle 

informado sobre las actividades organizadas por el Club Atletismo Valladolid, así como sobre noticias o comunicados que pueda resultarle de interés, y conservarlos durante 

no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar 

la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CLUB ATLETISMO VALLADOLID, 

C/ Berlín, 37, 47008 Valladolid o al e-mail: clubatletismovalladolid@gmail.com  
 

Calle        Calle Berlín, 37. 47008 Valladolid 

Móvil y W. : 609.36.05.36 

Correo e: clubatletismovalladolid@gmail.com 

Web: www.clubatletismovalladolid.es 

C.I.F.: G-47043708 

 

mailto:clubatletismovalladolid@gmail.com

