
CLUB CICLISTA LOS DALTON 
 

                      FICHA DE MATRÍCULA Y DATOS DE ALUMNO 

                       DNI ANVERSO                                      DNI REVERSO 

NOMBRE: 

 

 

 

NOMBRE:  ________________________________________________________________________________ 

APELLIDOS:  _______________________________________________________________________________ 

DNI: __________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:  ____/____/________ 

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: _____________________________________________________________ 

NOMBRE  Y APELLIDOS DE LA MADRE: __________________________________________________________ 

TELÉFONO ALUMNO: __________________ 

TELÉFONO PADRE: ____________________ TELÉFONO MADRE: _________________________ 

 

A CONTINUACIÓN MARQUE CON UN CÍRCULO LA RESPUESTA DESEADA:  

EJEMPLO EN CASO DE SER SÍ  SÍ – NO                         EJEMPLO EN CASO DE SER NO  SÍ – NO 

1º) ¿HA SIDO OPERADO EN ALGUNA OCASIÓN? ¿DE QUÉ?  SÍ - NO 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2º) ¿ALGUNA ALERGIA CONOCIDA? ¿CUÁL? SÍ - NO 

__________________________________________________________________________________________ 

3º) ¿ACTUALMENTE RECIBE ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO MÉDICO O ESTÁ TOMANDO ALGUNA MEDICACIÓN 

PRESCRITA POR UN MÉDICO O ESPECIALISTA? ¿CUÁL? SÍ – NO 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



CLUB CICLISTA LOS DALTON 
 

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

promoción de la actividad organizada por el Club Ciclista Los Dalton y que aparecerán en su web, en la página de 

facebook, en la web del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, en la prensa,.... Al inscribirse en las actividades, los 

participantes autorizan a los organizadores a reproducir estas fotos. 

 

El  Club Ciclista Los Dalton 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 Andaluza de Ciclismo, que incluye Seguro de Accidente 

 

 

 

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 del Club Ciclista Los Dalton. 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 Club Ciclista Los Dalton, C/ La Pólvora, 

nº 44, Taraguilla, San Roque “Cádiz” (España) CP:11369, o a través de la dirección de correo electrónico: 

info@clubciclistalosdalton.com. 

 


