
DOCUMENTO DE INSCRIPCION 

Nombre y apellidos del 

alumno:_____________________________________________________________________ 

DNI: __________________________ 

Fecha de nacimiento:____/____/________ 

Direccion:_____________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos del  

padre:_____________________________________________________________  

Nombre y apellidos de la madre:__________________________________________________________  

Telefono alumno: __________________ 

Telefono padre: ____________________ 

Telefono madre: _________________________ 

Disciplina que practica principal:___________________________ 

Número de cuenta Adrenalina Bikes Club: 

ES72 3035 0368 15 3680014682 

*Al realizar el ingreso, en concepto poner: Cuota socio (nombre y apellidos del alumno) 

RELLENAR SOLO PARA TECNIFICACION BMX Y MINICAMPEONES 

Número de cuenta:_____________________________________________ 

A continuación marque con un círculo la respuesta deseada y responda en caso de si: 

1º) ¿Ha sido operado alguna vez? ¿De qué? SÍ - NO  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2º) ¿Alguna alergia conocida? ¿Cuál? SÍ - NO  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3º) ¿Actualmente recibe algún tipo de tratamiento médico o está tomando medicación  

prescrita por un médico o especialista? ¿Cuál? SÍ – NO  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



NOTA IMPORTANTE: Durante la actividad podrán realizarse fotos a los participantes, que serán 

utilizadas para promoción de la actividad organizada por Adrenalina Bikes Club y que 

aparecerán en su web, en la página de facebook, en la web del Ayuntamiento de Utebo, en la 

prensa,.... 

Al inscribirse en las actividades, los participantes autorizan a los organizadores a reproducir 

estas fotos. 

Política de protección de datos. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), le informamos de 

que los datos personales e información que incorpore al formulario electrónico o físico 

habilitado al efecto y toda la documentación que nos remita en formato electrónico o en papel 

(“Datos”), serán incorporados en un fichero de datos de carácter personal titularidad de 

Adrenalina Bikes Club. La finalidad del tratamiento de sus Datos es dar curso a tu solicitud de 

contacto o de petición de servicios. Las preguntas incluidas en el formulario son de carácter 

voluntario, salvo aquellas marcadas con un asterisco (*) que son obligatorias. En el caso de no 

contestar a las preguntas obligatorias, nos reservamos el derecho de no tramitar solicitudes 

incompletas. La cumplimentación de los campos de dirección de correo electrónico y teléfono 

móvil implica su consentimiento expreso para recibir comunicaciones, vía correo electrónico o 

sms con las finalidades antes descritas. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

oposición y cancelación en Adrenalina Bikes Club. 

Adrenalina Bikes Club tiene contratado y en vigor Seguro de Responsabilidad Civil y cada 

alumno de la Escuela contará desde el mes de Enero con Licencia Federativa de la Federación 

Aragonesa de Ciclismo, que incluye Seguro de Accidente. 

+ info en correo y tiendas Adrenalina Bikes: 

adrenalinabikesclub@hotmail.com 

 

 

 

 

Firma de los padres:  _________________________   __________________________ 

mailto:adrenalinabikesclub@hotmail.com

