
                                     Marca el equipo al que perteneces: 

 

 

 

 

 

 

                                  

□ DEPORTISTA   □ DELEGADO   □ ENTRENADOR 

Polideportivo San Agustín 

BALONCESTO BALONMANO NATACIÓN  

1ª NAC FEM    2ª NACIONAL   PREBENJAMÍN   NAT MASTER  

2ª ARAG FEM   1ªTERRITORIAL   BENJAMÍN     

3ª ARAG FEM  JUVENIL FEM  ALEVÍN  TRIATLÓN  

  JUVENIL MASC  INFANTIL     

     JUNIOR   G. RÍTMICA  

     ABSOLUTO      

FICHA TÉCNICA EQ DEPORTIVOS  2021/22 

Datos de la ficha (*campos obligatorios)  

Nombre* 

Apellidos* 

Fecha nacimiento*                                      Lugar*  

DNI*                                                           Socio*   No   Si nº  

Domicilio*  

CP*                                  Población*                                          

Móvil del deportista* 

 

Rellenar en deportistas en edad escolar: 

Centro de estudios* 

GIR (número de escolarización individual)* 

 

Datos de los tutores* (en caso de menores de edad)  

Nombre padre 

Apellidos 

DNI 

Móvil del padre 

Nombre madre 

Apellidos 

DNI 

Móvil de la madre 

E-Mail de contacto*, rellenar exclusivamente en caso de que deseen recibir información del club y de la sección deportiva: 

 

 



   

Polideportivo San Agustín 

 

 

Autorización para domiciliación bancaria*  

D/Dña                                                              con DNI                          , 

siendo titular de la cuenta, AUTORIZO a “Asociación Polideportivo San 

Agustín” de Zaragoza, que durante la presente temporada efectúe todos los 

cobros correspondientes a las cuotas de la sección deportiva                                                                                   

que figura en esta ficha técnica mediante recibo bancario a la cuenta 

especificada en la presente autorización, según lo exige la Ley de Servicios 

de Pagos 16/2009. 

IBAN Entidad Oficina D.c. Nº cuenta 
E S                       

 

TIPO DE CUOTA*: Debes seleccionar una cuota, infórmate de los 

servicios que incluye cada cuota en la hoja de la sección deportiva 

correspondiente, así como las condiciones. 

□TRIATLÓN SOLO LICENCIA (100€) 

□TRIATLÓN PSA (410€ usuarios/310€ socios) 
 

□MASTER SOLO LICENCIA (50€) 

□MASTER PSA (380€ usuarios/130€ socios) 

□NATACIÓN PSA (550€ usuarios/380€ socios) 

□NATACIÓN ABSOLUTOS PSA (450€ usuarios/330€ socios) 

□CUOTA EQUIPO CANCHA PSA (450€ usuarios/380€ socios) 

□RÍTMICA PSA (360€ usuarios/310€ socios) 

 

 

 

EQUIPOS CANCHA*   Indicar dorsal:  

 



   

Polideportivo San Agustín 

 

Autorización para actividad*     

D/Dña                                                              con DNI                             

⃝ Autorizo que mi hijo/a                                                            (menores 

de edad)                

⃝ Doy mi propia autorización (mayores de edad) 

…a realizar la práctica deportiva de competición en el equipo del 

polideportivo San Agustín, así como en todas las actividades que se 

planifiquen durante la temporada deportiva vigente. Durante el desarrollo 

de la práctica deportiva el participante estará cubierto por el seguro de 

deporte escolar o el federativo (según corresponda), por lo que autorizo al 

club la expedición de dicho seguro en el órgano competente.  

Todos los participantes de equipos deportivos del Polideportivo San Agustín 

cumplirán la legislación vigente, así como la normativa interna del club. 

Firma del deportista o tutor (en caso de menores de edad): 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SOLICITUD DE EQUIPACIÓN equipos cancha  

El coste de la equipación deportiva del club que se solicite, se cargará por 

domiciliación bancaria al deportista.  

PORTEROS:  

□ pantalón talla _____ □ sudadera talla _____ 

JUGADORES:  

Camisetas de juego:  □ camiseta roja talla _____ □blanca talla _____  

□ pantalón talla _____   

□ Camiseta de calentamiento/cubre talla _____       

Marcar SÓLO lo que se solicite, dejar en blanco si no se solicita 



   

Polideportivo San Agustín 

 

Protección de datos y cesión derechos de imagen* 
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 

tratamiento titularidad de CLUB DEPORTIVO BASICO ASOCIACION POLIDEPORTIVO SAN 

AGUSTIN con CIF G500131200 y domicilio social sito en CAMINO LAS TORRES 79-89 50008 

(ZARAGOZA), con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación entre 

ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB DEPORTIVO BASICO 

ASOCIACION POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN informa que los datos personales y/o de 

imágenes o videos serán conservados según el plazo legalmente establecido. 

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos o en su 

defecto Responsable de Privacidad o Seguridad de CLUB DEPORTIVO BASICO ASOCIACION 

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN, dirigiéndose por escrito a la dirección postal indicada más 

arriba.  

CLUB DEPORTIVO BASICO ASOCIACION POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN informa que 

procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, 

limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CLUB DEPORTIVO BASICO ASOCIACION 

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN se compromete a adoptar todas las medidas razonables para 

que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del 

consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada más arriba. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el 

consentimiento para utilizarlos a fin de poder participar en las actividades organizadas por el 

CLUB DEPORTIVO BASICO ASOCIACION POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN.Podrá dirigirse a la 

Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

A partir de la firma del presente consentimiento usted autoriza expresamente a que se le 

tomen fotografías y/o videos de su hijo/a y que las mismas puedan ser cedidas y usadas y/o 

publicadas en nuestra página web y /o redes sociales, por parte de CLUB DEPORTIVO 

BASICO ASOCIACION POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN. En caso de no desear la cesión de 

fotos y/o videos o de que sean publicadas márquenlo a continuación. 

      Autorizo tanto a la cesión como a la publicación de fotos y/o videos del deportista. 

      Autorizo solamente a la publicación de fotos y/ videos, pero no a la cesión del deportista. 

      No autorizo ni a la cesión ni a la publicación de fotos y/o videos del deportista. 

Firma de deportista o de ambos progenitores en caso de menores o de tutor legal: 

 

 

     

   En Zaragoza, a                 de                                      de            


