
 

 

CLUB WATERPOLO CÁDIZ 
C.I.F: G-72352156 

Plaza San Juan de Dios, nº4-2ºPiso 

Cádiz (11.005) 

          waterpolocadiz@gmail.com 

   

 

 

 

 

WATERPOLO 

 
 Fecha Inscripción: 

          /        / 

 

DATOS PERSONALES  FOTOGRAFIA 
 

NOMBRE:  
  

APELLIDOS:  
  

DNI:  
  

FECHA NAC:  
  

DIRECCION:  
  

TELEFONOS:  
  

EMAIL:  
 

 

 

TUTOR LEGAL 
NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DNI:  

TELEFONOS:  

EMAIL:  
 

DATOS BANCARIOS 

 

IBAN    ENTIDAD SUCURSAL CONTROL Nº CUENTA 

     

TITULAR DE LA CUENTA:  

 

NORMAS Y FUNCIONAMIENTO 

 
1. El primer mes de prueba será gratuito. Al término de dicho periodo de prueba se formalizará la inscripción si 

quiere integrarse en el Club.  
 
2. El nuevo socio pasa a ser integrante del club, y la inscripción y las cuotas se cobraran por vía bancaria. Se 

Abonará la inclusión como nuevo socio con una matrícula de inscripción por valor de 10€ (se cobrará sólo 
una vez para ser socio del club) y una cuota de 30 euros mensuales desde el mes septiembre a junio o desde 
que se formalice la inscripción. 

 
3. Se reducirá la cuota en un 20% por un segundo hijo y si fueran tres hijos, se abonará las cuotas íntegras de 

los dos primeros siendo la del tercero gratis. 
 
4. Las mensualidades serán cobradas dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. 

 
5. Si el cobro fuese devuelto por el banco, el socio deberá correr con los gastos de penalización prefijados por 

la entidad bancaria por el cobro devuelto. 
 

6. Es indispensable comunicar a la tesorería del club, la baja por desistimiento, enfermedad o incapacidad física 
10 días antes de la finalización del mes en curso antes del que se quiera causar baja. En el caso de no 
hacerlo, el club cobrara el mes siguiente. 

 
7. El socio acepta y cumple las normas de higiene y salubridad prefijadas por la Piscina Municipal. 



 

  

 
8. El Club al ser entidad privada, se reserva el derecho de admisión o baja por incumplimiento de la normativa, 

cualquier acto de indisciplina o que atente con la normal convivencia del resto de sus integrantes. 
 

9. Al firmar este documento de conformidad con la Ley Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril, (RGPD)  
de Protección de Datos Personales, autorizo a esta entidad y presto mi consentimiento para el tratamiento de 
mis datos personales, que yo mismo procuro a la mencionada entidad, para que puedan ser incorporados al 
Fichero de Base de Datos y cuya finalidad es la protección comercial y ejecución de mis posibles futuras 
actualizaciones de datos. 

 
10. El Club se reserva el uso de imágenes tanto de sus socios como de sus distintos equipos para difundirlas a 

los medios de comunicación para la promoción del mismo, así como para merchandising, marketing o 
mercadotecnia. 

 
11. Los distintos equipos se harán de entre los integrantes del club a criterio de la dirección técnica del mismo, 

siendo la vinculación a dichos equipo voluntaria. La no vinculación del deportista a los distintos equipo que se 
formen para participar en competición, no repercutirá en su actividad normal en el club. 

 

12. Al firmar este documento autorizo a la entidad a la realización del cargo mensual establecido por el club para 
dicho año en concepto de cuota mensual del Club Deportivo Waterpolo Cádiz.  

 

 
Hago constar que acepto las cuotas y normas de funcionamiento y convivencia de la 
entidad. 
 
 
     
 
 

Menores de 18 
 

Padre/Madre/Tutor  
 

D.N.I.  Firmado  


