
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

D./Dña. …………………………………………………………………….. con DNI …………………………… como padre/madre/tutor 
del deportista ……..…………………………………………………………………………………………. solicita su inscripción en el 
Club Deportivo Natación Boadilla, con CIF G-83391292, con domicilio social en c/ Santillana del Mar nº 17 de 
Boadilla del Monte, y adscrito tanto a la Federación Madrileña de Natación como a la Real Federación 
Española de Natación. 

 

Apellidos del deportista 
 

Fecha de nacimiento 

Nombre del deportista 
 

DNI 

Dirección 
 
Nombre del padre Móvil 

 
Nombre de la madre Móvil 

 
Mail principal 
 
Mail secundario 
 
Abono Deportivo Municipal de Boadilla del Monte 
 

Número ABD 

Información adicional de interés (alergias, intolerancias alimentarias, enfermedades…) 
 
 
 
 
 
 
 

 

En Boadilla del Monte, a ……… de ……………………………………… de ……………… 

 

 

 

 

Firma del deportista    Firma del padre/madre/tutor 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), 
el Club Deportivo Natación Boadilla, como responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: 

Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es el correcto mantenimiento, control, gestión 
y seguimiento de las actividades desarrolladas por el club, pudiendo ser cedidos para estos mismos fines a las federaciones deportivas o entidades 
responsables de organizar dichas actividades, así como a las aseguradoras deportivas. Todos los campos son de cumplimentación obligatoria, siendo 
imposible realizar la finalidad expresada si no aporta esos datos. 

Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales 
dirigiéndose por escrito al Club Deportivo Natación Boadilla (c/ Santillana del Mar, 17 – 28660 Boadilla del Monte). 



DOMICILIACIÓN BANCARIA 
D./Dña. …………………………………………………………………….. con DNI …………………………… como padre/madre/tutor 
del deportista ……..…………………………………………………………………………………………. solicita su inscripción en el 
Club Deportivo Natación Boadilla, con CIF G-83391292, con domicilio social en c/ Santillana del Mar nº 17 de 
Boadilla del Monte, y adscrito tanto a la Federación Madrileña de Natación como a la Real Federación 
Española de Natación. 

CUOTA TRIMESTRAL Y ALTA EN EL CLUB 

 CATEGORÍA CURSO ESCOLAR IMPORTE 
IMPORTE 

TITULARES ADB 
ALTA 

1ª MATRÍCULA 
 PEZQUEÑINES ED. INFANTIL 45 € NO 

 PREBENJAMINES 1º + 2º ED. PRIMARIA 125 € 110 € 

30 €  BENJAMINES 3º + 4º ED. PRIMARIA 145 € 130 € 

 ALEVINES 5º + 6º ED. PRIMARIA 165 € 150 € 

 INFANTILES 1º + 2º ED. SECUNDARIA 

245 € 230 € 50 €  CADETES 3º + 4º ED. SECUNDARIA 

 JUVENILES 1º + 2º BACHILLERATO 

 MÁSTER ADULTOS 105 € NO 
Por favor, en la primera columna de esta tabla marque (con una “X”) la categoría a la que pertenece el deportista. Una vez se aporte la documentación 
que verifique que el deportista es titular del ABD se tendrá derecho a la reducción correspondiente en el importe de la cuota trimestral. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD DONDE DOMICILIA LOS PAGOS 

ENTIDAD 
 

 

DOMICILIO 
 

 

TITULAR 
 

 

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE 
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA 

 
 

    

En caso de no comunicar la baja por correo electrónico (secretaria@clubnatacionboadilla.es) se renovará la actividad automáticamente generando el 
pago mediante domiciliación bancaria. La devolución de un recibo implcará tener acceso a la actividad hasta que el mismo sea abonado. Los costes 
derivados de la devolución del recibo serán repercutidos por este mismo método.  

Señor Director, agradeceré se sirvan en mi cuenta arriba indicada los recibos correspondientes al deportista 
…………………………………………………………………. que le serán presentados por el Club Deportivo Natación Boadilla 
a partir de la fecha en que se firma el presente documento. 

En Boadilla del Monte, a ……… de ……………………………………… de ……………… 

 

Firma del titular 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), 
el Club Deportivo Natación Boadilla, como responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: 

Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es el correcto mantenimiento, control, gestión 
y seguimiento de las actividades desarrolladas por el club, pudiendo ser cedidos para estos mismos fines a las federaciones deportivas o entidades 
responsables de organizar dichas actividades, así como a las aseguradoras deportivas. Todos los campos son de cumplimentación obligatoria, siendo 
imposible realizar la finalidad expresada si no aporta esos datos. 

Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales 
dirigiéndose por escrito al Club Deportivo Natación Boadilla (c/ Santillana del Mar, 17 – 28660 Boadilla del Monte). 


