CIRCUITO PICH&PUTT 2020

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos y Nombre…………………………………………………………………………………….
Nº licencia……………………………………….Teléfono……………………………………………
E-mail..............................................................................................................
Fecha de Nacimiento......................................................................................

Categorías (redondear la categoría de juego):
Categoría A: Mayores, caballeros y damas de 19 hasta 54 años.
Categoría B: Senior, caballeros y damas de 55 hasta 69 años.
Categoría C: Master-Senior, caballeros y damas de 70 y mayores.
Categoría D: Juveniles, caballeros y damas de 18 años y menores.


Los años límite de todas las categorías deberán ser cumplidos en 2020.

Esta hoja de inscripción No tendrá validez si no está acompañada por el resguardo de haber
realizado el ingreso del coste de inscripción en Caja Cantabria a nombre del Club de Golf
Mataleñas, nº de Cta. ES13-2048-2118-39-3400006880, el concepto Circuito Pitch&Putt 2020 y
deberá aparecer como ordenante del ingreso el jugador/a que participara en el circuito.
Firmo la presente inscripción enterado y aceptando el reglamento del Circuito y Ranking de
Pitch&Putt 2020.
Santander a .........................de……….……………….de 20..……

Fdo. ..........................................................................

CLUB DE GOLF MATALEÑAS
Cláusula de solicitud de consentimiento informado

Nombre y apellidos del interesado/a:
DNI:
Le informamos que sus datos personales serán tratados por la CLUB DE GOLF
MATALEÑAS para la gestión de torneos y competiciones. Para realizar esta gestión
puede ser necesario que sus datos sean cedidos a la Federación Nacional de Golf y
a otras federaciones nacionales y a las entidades bancarias con las que trabajamos.
Si Ud. nos da su consentimiento, las imágenes obtenidas de estos torneos y
competiciones serán publicadas en nuestra página web y redes sociales, así como
en medios de comunicación escrita. Igualmente, si Ud. nos da su consentimiento le
enviaremos comunicaciones sobre nuevos torneos, certámenes o publicidad
relacionada con el Club.
Autorizo a que mi imagen en torneos y competiciones pueda ser publicada
en la página web del Club, así como en sus redes sociales o medios de
comunicación escrita.
o Autorizo a que el Club de Golf Mataleñas me envíe comunicaciones sobre
nuevos torneos, certámenes o publicidad relacionada con el Club.
Ud. puede oponerse a la publicación de su imagen o a recibir comunicaciones del
Club, sin que ello condicione su participación en el torneo o competición.
o

Por lo tanto, la base que legítima el tratamiento de sus datos por parte del CLUB
DE GOLF MATALEÑAS es su consentimiento dado al participar en un torneo o
competición del Club, así como su autorización a las finalidades descritas marcando
las casillas correspondientes.
CLUB DE GOLF MATALEÑAS conservará sus datos mientras mantenga su relación
con el CLUB o hasta que Ud. se oponga al tratamiento de sus datos con las
finalidades descritas anteriormente.
Asimismo, Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos, dirigirse a al CLUB
DE GOLF MATALEÑAS, en Avda. Del Faro S/N, 39012, Santander (Cantabria) o a
info@golfmatalenas.com
acompañando la documentación que acredite
debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Fecha:

Firma del interesado/a

