ASOCIACIÓN JAMS
Infancia y juventud
INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A
1º. DATOS :
Nombre y apellido:

D.N.I:

F. Nacimiento

Domicilio completo:

Email:

Nº Teléfono:

En caso de ser menor de edad, datos de padre, madre tutor/a legal que autoriza:

Nombre y apellido:

D.N.I:
Madre:

Cargo que ostenta:

Padre:

Tutor/a legal:

Nº de teléfonos:
Email:

Domicilio completo:

2º. AUTORIZO:
*A ser socio de la asociación JAMS infancia y juventud y del club deportivo JAMS, a asistir y realizar las actividades en la que se inscribe exclusivas solo para socios
como los autorizamientos de espacios. Que ha sido informado que la sede oficial de la entidad JAMS está situada en la C/ Francisco Guerra Nº10 Badajoz Cp. 06011 de
Badajoz capital, de los objetivos estatutarios de la entidad JAMS infancia y juventud, abonar la cuota de socio estipula del 1 al 5 de cada mes asignada en el apartado 3º
“Cupos”, en caso de que no se requiera no hará falta, siendo informado que el incumplimiento de la cuota será motivo de expulsión como socio. A poder informarle y enviar
información de nuestras actividades, viajes, campamentos, talleres, etc.. A estar bajo la responsabilidad de la entidad JAMS infancia y juventud cuando se encuentren en
alguna actividad, viaje o acampada. Poder utilizar los derechos de imágenes, de las actividades o usos dentro de nuestras instalaciones y fuera siempre que sea una actividad
programa de la entidad en nuestra página web y redes sociales con fines educativos.
Protección de Datos. En cumplimiento de lo dispuesto en el Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación JAMS
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario/Inscripción, va a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad establecer un registro censal de la entidad. De
acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Asociación JAMS
Av. María Auxiliadora N10 8ºB 06011, Badajoz o mediante correo electrónico a administracion@jams.es.

3º. CUPOS:
Cupo

Actividad/deporte/disciplina

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Actividad de ocio, danza o deporte:
Utilización de espacios de actividad libre para menores con supervisión:
Apoyo escolar:
Proyecto pre- monitores “16 – 17 años”:
Breaking libre.
JAMS Breaking “Federado club JAMS”:

7º
8º
9º
10º

JAMS Breaking “Libre – Ocio”:
Socio General
Proyecto subvencionado por el estado:

*Se deberá aportar obligatoriamente la siguiente documentación junto esta inscripción:





Fotocopia de DNI,
Cartilla sanitaria
1 foto carnet
Cuota completa de socio a entregar en caso de ser necesario.
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Cuota

Matricula

20€ /25€ Mes
1€ Día utilizado.
30€ Mes
0€

10€
0€
15€
0€

4€

10€

1º mes 15€
25€

35€

25€
50€

25€
-

x

Nº de Socio:

A/0

JAMS:

General

Juvenil

Deportiva

4 SOLICITUD, INSCRIPCION, AUTORIZACION, FECHA Y FIRMA:
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud/inscripción de
socio/a y que está de acuerdo,
En

a

de

de 202__.

EL/LA PRESENTANTE LEGAL

Fdo._____________________________________.

Entrada:
/
/ 2021.
Personal que da entrada:
Representante autoriza:
Firma y sello autorizado alta:
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