
 

C.D. TORREBALONMANO 

C.I.F. G-39531207 

Pabellón Vicente Trueba s/n 

39300 Torrelavega (CANTABRIA) 

Tel. 942 800 231 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA DE BALONMANO 
 

  Datos del Alumno 

Foto 
Alumno/a  

Categoría Cadete  Infantil  Alevín  

Fecha 
Nacimiento 

 Edad  

DNI/NIE  

Dirección  

Localidad  C. Postal  

 

Datos del Padre/Madre/Tutor 

Adulto 1 

Nombre y 
Apellidos 

 

DNI/NIE  Teléfono  

E-Mail  

Adulto 2 

Nombre y 
Apellidos 

 

DNI/NIE  Teléfono  

E-Mail  

 
 

Descuento Hermanos EDM 

Nº Hermanos EDM  Escuela/s  

 
 



 

C.D. TORREBALONMANO 

C.I.F. G-39531207 

Pabellón Vicente Trueba s/n 

39300 Torrelavega (CANTABRIA) 

Tel. 942 800 231 

 

 

Matrícula 

Importe Total  

Forma de pago  
(Marque con un X) 

Efectivo / 
Tarjeta Crédito 

 
Domiciliación 
bancaria 

 

 
En caso de elegir Domiciliación bancaria, indicar la cuenta bancaria: 

Titular 
(Nombre Completo) 

 
 

IBAN 
(4 Digitos) 

  

CUENTA  

(20 Digitos) 
 

Plazos  
(Marque con un X) 

1 Plazo  2 Plazos   

 
Como titular de la cuenta indicada, autorizo al CD TorreBalonmano a adeudar en ésta, 
las cantidades y plazos establecidos 

 
Acepto que en caso de devolución de un recibo, se girará uno nuevo por el importe 
devuelto +10 € en concepto de gastos financieros de devolución 

 
 

Material Deportivo 

PACKs 
(ELEGIR 1 SOLO 

PACK) 

Básico – Sudadera de capucha, pantalón de chándal y 
camiseta de paseo 

 

Entrenamiento – Sudadera, set de entrenamiento, mochila  

Tallas (Indicar la talla de la equipación de juego y las tallas del pack elegido) 

Equipación de 
juego 

Camiseta  Pantalón    

Pack Básico 
Sudadera 
Capucha 

 
Pantalón 
Chandal 

 
Camiseta 
Paseo 

 

Pack Entreno Sudadera  Set Entreno    

 
 
 
 
 
 
 

Firma y Fecha 
(Padre / Madre / Tutor Legal) 

 
 
 

 
 



 

C.D. TORREBALONMANO 

C.I.F. G-39531207 

Pabellón Vicente Trueba s/n 

39300 Torrelavega (CANTABRIA) 

Tel. 942 800 231 

 

AUTORIZACIONES 
 
Actividades: Autorizo a mi hijo/a para participar en todas las actividades (entrenamientos, 
partidos y eventos) organizadas por el C.D. Torrebalonmano. 

 

ACEPTO  

 
Escuela Deportiva Municipal: Autorizo al C.D. Torrebalonmano para que formalice la 
matrícula de mi hijo/a en la Escuela Deportiva Municipal de Balonmano. 

 

ACEPTO  

 
Enfermedades y Atención Médica: Igualmente declaro que mi hijo/a no tiene ningún tipo 
de enfermedad o impedimento físico que le dificulte la práctica deportiva y autorizo al 
personal de este Club para que en caso de accidente o enfermedad de mi hijo/a, actúen 
como mejor proceda.  
 

ACEPTO  

 
Tratamiento de datos. Autorizo que los datos personales aportados en la solicitud y 
contenidos en la documentación que en su caso la acompañe sean tratados por el CLUB 
BALONMANO TORRELAVEGA, con sede en Pabellón Vicente Trueba S/N, Torrelavega 
(Cantabria), con la finalidad de gestionar todos los aspectos de la temporada deportiva. 
Acceso, rectificación y cancelación de datos 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante EL 
CLUB en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de 
copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento de los artículos 12 a 18 de la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
 

ACEPTO  

 
Derechos de Imagen. Toma y publicación de imágenes de menores. Asimismo, en este 
mismo acto, en calidad de padre, madre o tutor del menor citado, en pleno uso de mis 
facultades y derechos civiles, de manera expresa, AUTORIZO al C.D. Torrebalonmano a la 
utilización de la imagen personal que resultase de distintas sesiones fotográficas, de vídeo o 
de cualquier otro medio de grabación en los actos que organice o sea participe, o que haya 
organizado o participado en el pasado, sin que dicha autorización esté sometida a ningún 
plazo temporal ni este restringida al ámbito nacional de ningún país, incluyendo en este 
autorización su uso, en soporte tanto papel, como digital, en distintos medios de 
comunicación, web y/o redes sociales 
 

ACEPTO  

 
Desplazamientos: Como norma habitual, los desplazamientos se realizarán en el transporte 
escolar proporcionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria. Para los casos excepcionales, autorizo a mi hijo/a a viajar en coches particulares 
(coches de padres de otros niños o de entrenadores), u otros medios que disponga para 
cada caso en los desplazamientos que el Club tenga que realizar para disputar los partidos 
amistosos o de competición. 
 

ACEPTO  NO ACEPTO  



 

C.D. TORREBALONMANO 

C.I.F. G-39531207 

Pabellón Vicente Trueba s/n 

39300 Torrelavega (CANTABRIA) 

Tel. 942 800 231 

 

Comunicaciones a través de grupos de Whatsapp: El Club utiliza los grupos de 
WhatsApp como herramienta de comunicación con los padres/madres/tutores legales (en 
caso de menores de 14 años) o con los propios jugadores (a partir de 14 años) para poder 
mantener informados a todos los interesados que así lo deseen y den su consentimiento, de 
los horarios de los entrenamientos, encuentros, actividades y cualquiera otra circunstancia 
relacionadas con las actividades y servicios ofrecidos por el Club. La inclusión del número 
de teléfono en nuestros grupos de WhatsApp para poder proporcionar tal información 
implica un tratamiento de datos, del cual C.D. TorreBalonmano es responsable. El 
interesado es consciente y acepta que su número de teléfono, así como los datos 
identificativos asociados al mismo como participante del grupo, serán visibles para el resto 
de los miembros del Grupo. El Club se reserva el derecho a expulsar a cualquier miembro 
del Grupo que haga un uso incorrecto del mismo.  
 

ACEPTO  NO ACEPTO  

 
Recogidas: 
 

Una vez finalizados entrenamientos, partidos o eventos, el/la alumno/a: 

 Será recogido por adultos  
Autorizo a que abandone solo/a sin la 
necesidad de la recogida de un adulto 

¿El alumno/a será recogido por otras personas distintas al padre/madre/tutor/a? 

 NO  SI 

En caso afirmativo, persona/s autorizadas para recoger al alumno/a: 

Nombre y Apellidos  Telefono: 

Adulto 1:  

Adulto 2:  

 
Envío de Información de servicios o actividades del club. El Club, a todos los 
interesados que así lo deseen y den su consentimiento, remitirá, tanto por medios ordinarios 
como electrónicos, información sobre actividades, servicios y promociones del Club que 
pudieran ser de su interés. En todo momento podrá revocar su consentimiento enviando un 
correo electrónico a: torrebalonmano@torrebalonmano.com 

  

ACEPTO  NO ACEPTO  

 
  
Esta autorización será válida mientras el/la jugador/a esté adscrito a la disciplina del club 
salvo orden escrita en contra, revocando la presente, por parte del padre/madre/tutor 
haciéndola llegar al club. 

 
Firma y Fecha 

(Padre / Madre / Tutor Legal) 

mailto:torrebalonmano@torrebalonmano.com

