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*MUY IMPORTANTE, LEER CON DETENIMIENTO

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. En las actividades que se establezca un número máximo de participantes las solicitudes se atenderán por orden
de inscripción, dando siempre prioridad a los alumnos de que estudian en los centros integrantes del club
deportivo.
2. Ninguna inscripción será tramitada si no ha satisfecho previamente la cuota actual y/o la de la temporada pasada.
3. La inscripción es para toda la temporada, por lo que una vez inscrito no se reembolsará la cuota de la actividad,
excepto en el caso de que esta se suspendiese, o por causa de fuerza mayor, que será estudiada por la junta
directiva. El pago aplazado es una facilidad que proporciona el club pero en ningún momento exime a los
inscritos de pagar las cuotas a pesar de causar baja en la actividad.
4. Se establece un plazo que finaliza el día 19 de Octubre para poder cambiarse de actividad dentro de las que
dispongan de plazas vacantes. A partir de esa fecha cualquier cambio será considerado como nueva inscripción
con el consiguiente abono de la cuota correspondiente.
5. La inscripción en las actividades implica la aceptación por parte del deportista y sus familias, de las condiciones
establecidas por el Club Deportivo Navarro Villoslada, en especial del régimen disciplinario y sancionador.
6. El deportista se compromete a cuidar y devolver en el mejor estado posible el material deportivo proporcionado
por el club, así como a cuidar y hacer un uso adecuado de los vestuarios e instalaciones deportivas tanto en
entrenamientos como en competiciones.
7. El club no responde de daños ocasionados por terceros ajenos a su funcionamiento.
8. Con carácter general los deportistas realizarán los desplazamientos a los entrenamientos, partidos o
acontecimientos deportivos por su cuenta, usando, en su caso, los medios establecidos por las federaciones
correspondientes. El club sólo será responsable de los desplazamientos gestionados por el propio club.
9. El padre, madre o tutor legal del menor autoriza, en caso de emergencia, a trasladar al deportista al hospital más
cercano según la cobertura de cada actividad.
10. El Club Deportivo Navarro Villoslada mantiene distintos acuerdos de colaboración con otras entidades para
favorecer la promoción y desarrollo de las actividades de los socios.
11. Tratamiento de datos de carácter personal: Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que
los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable el
Club Deportivo Navarro Villoslada, y que tiene por objeto la adecuada organización, y/o prestación y/o difusión
de las actividades del club.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación
y rectificación mediante escrito dirigido a las siguiente dirección: Arcadio Mª Larraona 3, Bajo – 31008 Pamplona.
Los que suscriben el presente documento autorizan al Club Deportivo Navarro Villoslada para que obtenga y
utilice imágenes y el nombre de los menores bajo su tutela legal, relacionadas con las actividades deportivas, en
las publicaciones de todo tipo que realice el club, ya sean impresas o en formato digital. Asimismo autorizan que
dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación siempre que dicha difusión no
comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses,
todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 numero 3 de la Ley Orgánica 1/1996 , de Protección
Jurídica del Menor.
Las direcciones de correo electrónico serán utilizadas única y exclusivamente para enviar información referida al
Club Deportivo Navarro Villoslada y en ningún caso serán cedidos a terceros ajenos al funcionamiento del club.
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