DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO
TEMPORADA 2019/20 DENBORALDIA
Norbanakoaren datuak/ Datos personales
1.abizena/ 1er Apellido: *

2.abizena/ 2º Apellido: *

Izena/ Nombre: *

N.A.N/ D.N.I.

Jaiotze data/ Fecha nacim.

Tokia/ Lugar Nacimiento

*
Helbidea/ Domicilio:

Posta kodea/Código Postal

Herria/ Población: *

Provincia:

Nacionalidad:

Oharra: * duten eremuak betetzea beharrezkoa
Nota: con * rellenar obligatoriamente

Harremanetarako/ Persona de contacto
Izena/ Nombre:

Adin txikiarekiko harremana/ Relación con el o la menor

Banku helbideratzea/ Domiciliación bancaria
Entitatea

Ofizina

Kontrola

Kontu zbk/ Núm cuenta

Titularrak:

Interesdun taldea / Grupo interesado
TALDEA/GRUPO

EZGAITASUNA DISCAPACIDAD

GIMNASIA
IRRISTAKETA/PATINAJE
SASKIBALOIA
SURF

Multi
Multi
InteleKtuala
Multi
Gran discapacidad
Multi
Multi
PC
Multi
Multi
Multi
Intelektuala
Multi
Fisikoa/PC
Multi
Fisikoa/PC
Multi
Multi
Fisicos / Pc / Intelec

MULTIKIROLA EZGAITASUN HANDIAREKIN

MULTIKIROLA
SLALON
AULKI HOCKEY SILLA
ATLETISMOA
IGERIKETA/ NATACIÓN
NEGU KIROLAK/ DEPORTES DE INVIERNO

ARETO FUTBOLA/ FÚTBOL SALA
PADELA
BOCCIA
ZUMBA
SASKI AULKIAN/ BALONCESTO SILLA
Golf
PILATES
Eusko Pilota /Pelota

CLUB RESPONSALBE

MARCAR CON CRUZ

HASZTEN-699609588
Skidenok-685794424
HASZTEN-699609588
Skidenok-685794424
HASZTEN-699609588
HASZTEN-699609588
HASZTEN-699609588
HASZTEN-699609588
Javi Conde- 665717654
HASZTEN-699609588 / GAUDE 944632452
Skidenok-685794424
HASZTEN-699609588
HASZTEN-699609588
Fekoor-944051780
HASZTEN-699609588
BSR- 667095271
info@bizkaiagolf.eus 656309346

HASZTEN-699609588
HASZTEN-699609588

Egungo ikastetxea/ Centro escolar actual

La persona solicitante declara que los datos aquí contenidos son ciertos y que tiene conocimiento, acepta y se compromete con el
clausulado que se detalla en la parte posterior del presente documento, por lo que firma dando su conformidad.

Gurasoen sinadura Firma del padre/madre o tutor/a:

Sarrera/ Entrada

Hasiera/ Inicio

A
cumpli
menta
r por
FDAB

1

D.Dña. /Jauna________________________________________

Informazioa/Información
Actividades FDAB
* La persona firmante autoriza a la participación del niño/a en todas las actividades que la FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE
BIZKAIA (en adelante FDAB) organiza dentro del programa de Deporte Escolar Adaptado en la presente temporada.
* La persona firmante autoriza a la participación del niño/a en todas las actividades que la FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE
* La persona firmante autoriza a la participación del niño/a en todas las actividades que la FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE
BIZKAIA (en adelante FDAB) organiza dentro del programa de Deporte Escolar Adaptado en la presente temporada.
* En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal,
la FDAB-BKEF le informa que los datos recogidos en esta inscripción serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la FDAB-BKEF
(C/ Martín Barua Picaza, 27- 48003 Bilbao) creado con la finalidad de desarrollar, gestionar y mantener la actividad, así como suministrar
información sobre las actividades deportivas de la FDAB-BKEF a nivel interno o entidades financiadoras del programa. En cualquier
momento, la persona interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, escribiendo a la dirección
indicada o remitiendo un email a info@bkef.eus. Ayúdenos a mantener dichos datos actualizados comunicándonos cualquier modificación
que se produzca en los mismos.

* La persona interesada da su expreso e inequívoco consentimiento para la incorporación de sus datos a los ficheros y para que la FDABBKEF efectúe el tratamiento, automatizado o no, de los mismos.
* Aquella persona a quien se comunique los datos de carácter personal se obliga, por el sólo hecho de la comunicación, a la observancia
de la Ley Orgánica 15/1999.
* La FDAB-BKEF se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios según su criterio y las necesidades de las personas
participantes, poniéndolo en su conocimiento.

Autorización de publicación de imagen
* La persona firmante autoriza la reproducción sin ánimo de lucro por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento de la imagen, del
nombre y de la voz del o la menor, para los fines propios de la FDAB dentro del programa del Deporte Escolar Adaptado.
En la utilización de estas imágenes la FDAB se compromete en todo momento a cumplir con lo establecido por la L.O 1 /1996 de 15 de
enero de Protección Jurídica del menor así como con las exigencias de la L.O. 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Desarrollo al
honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.

Beharrezko dokumentazioa/ Documentación necesaria**
* Inskripzioa/ Inscripción cumplimentada y firmada
* NAN fotokopia edo Famili liburua/Fotocopia D.N.I. o Libro de Familia

* Ezgaitasun ziurtagiria (%33 edo gehiagoko Certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
* Egungo karnet argazkia/ Fotografía carnet reciente
* Aurreko denboraldietan parte hartu badu, soilik isnkripzioa eta familia ugariko edo oinarrizko errenta jaso izanaren dokumentuak aurkeztu
beharko ditu. Si ha participado en anteriores temporadas, solo deberá aportarse la inscripción y la documentación acreditativa de familia
numerosa o percepción de rentas básicas.
* Gainontzeko dokumentazioa bakarrik aldaketan egotekotan aurkeztuko da. El resto de documentación se aportará únicamente si han
existido cambios.

ATXIKITUTAKO PROGRAMAN INFORMAZIOA, ORDUTEGIAK INFORMACION, HORARIOS Y CONTACTO EN EL PROGRAMA ANEXO

FDAB - BKEF
C/ Martín Barua Picaza, 27 - 48003 Bilbao
Tel.: 94 441 31 81 (9:00tik14:00ra)
info@bkef.eus
www.bkef.eus
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