
  
 

 
INSCRIPCIÓN LIGA LOCAL DE PÁDEL DE MENORES TEMPORADA 2020-2021 

(RELLENAR CON LETRA MAYÚSCULA) 

NOMBRE DEL EQUIPO  

NOMBRE Y APELLIDOS (jugador/a 1)  

FECHA DE NAC. (jugador/a 1)  

D.N.I (jugador/a 1)  

TELÉFONO 1   

CORREO ELECTRÓNICO 1  

CATEGORÍA: ORO PLATA BRONCE 

NOMBRE Y APELLIDOS (jugador/a 2)  

La organización podrá modificar las categorías, según nivel y número de participantes. Los menores que se inscriban 
deben rellenar la autorización paterna/materna/tutor. 

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, 

se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario, se incluirán en el 
fichero de nombre “Usuarios Área de Deportes”, creado por Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del 
fichero es la gestión de los diferentes servicios y actividades que organiza el área de deportes. Los datos relativos a las personas físicas 
que actúan como declarantes en este documento, únicamente se utilizarán en los términos previstos con anterioridad. Tendrán derecho 
a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos con copia N.I.F. ante el Área de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Vélez Málaga órgano responsable del fichero con domicilio en Calle Enrique Atencia, s/n, Vélez Málaga, Málaga, C.P. 
29.700. Tlf.- 952 002 232 #8201/ 663 999 758. Email: deportes@velezmalaga.es 

 

Firma jugador 1 Firma del Monitor 

 
En Vélez-Málaga a  de  de 2020. 

 

INSCRIPCIÓN LIGA LOCAL DE PADEL PARA MENORES TEMPORADA 2020-2021 
(RELLENAR CON LETRA MAYÚSCULA) 

NOMBRE DEL EQUIPO  

NOMBRE Y APELLIDOS (jugador/a 1)  

FECHA DE NAC. (jugador/a 1)  

D.N.I (jugador/a 1)  

TELÉFONO 1   

CORREO ELECTRÓNICO 1  

CATEGORÍA: ORO PLATA BRONCE 

NOMBRE Y APELLIDOS (jugador/a 2)  

La organización podrá modificar las categorías, según nivel y número de participantes. Los menores que se inscriban 
deben rellenar la autorización paterna/materna/tutor. 

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, 

se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario, se incluirán en el 
fichero de nombre “Usuarios Área de Deportes”, creado por Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del 
fichero es la gestión de los diferentes servicios y actividades que organiza el área de deportes. Los datos relativos a las personas físicas 
que actúan como declarantes en este documento, únicamente se utilizarán en los términos previstos con anterioridad. Tendrán derecho 
a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos con copia N.I.F. ante el Área de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Vélez Málaga órgano responsable del fichero con domicilio en Calle Enrique Atencia, s/n, Vélez Málaga, Málaga, C.P. 
29.700. Tlf.- 952 002 232 #8201/ 663 999 758. Email: deportes@velezmalaga.es 

 

Firma jugador 1 Firma del Monitor 

 
 

En Vélez-Málaga a  de  de 2020. 

Yo  con D.N.I    

 
Autorizo a mi hij@    

 

a que participe en la liga local de tenis 2020-2021 que organiza el Área de deportes del Ayuntamiento de Vélez Málaga. 

AUTORIZACIÓN LIGA DE PÁDEL PARA MENORES DE 18 AÑOS (jugador 1) 

Yo  con D.N.I    

 
Autorizo a mi hij@    

 

a que participe en la liga local de tenis 2020-2021 que organiza el Área de deportes del Ayuntamiento de Vélez Málaga. 

AUTORIZACIÓN LIGA DE PÁDEL PARA MENORES DE 18 AÑOS (jugador 1) 
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