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Formulario para la contratación de servicios. Este formulario sólo es válido para socios de la temporada 
anterior. Inscribir por orden de nacimiento. 
 

 
Nombre  *          1er. Apellido  *      2º Apellido  * 
     

D.N.I. *     Fecha de nacimiento  * 
       

     Día    Mes             Año 
ACTIVIDAD (Especificar solamente si se quiere realizar). 

Máster Competición:       Máster Perfeccionamiento:   
 

 
 

El pago puede hacerse en efectivo o domiciliado. También ofrecemos la posibilidad de domiciliación 
fragmentada donde se procederá a cobrar todos los servicios en el momento de la inscripción y el 50 % de la 
cuota/s de entreno y el resto a principios de enero junto con los servicios contratados en ese periodo 
 

Marcar una única opción: 
 EFECTIVO                              (UN SOLO PAGO EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN). 
 DOMICILIACIÓN BANCARIA (UN SOLO PAGO A PRINCIPIOS DE DICIEMBRE ). 
 DOMICILIACIÓN BANCARIA (PAGO FRACCIONADO EN DOS PARTES PRINCIPIOS DE DICIEMBRE Y ENERO). 

 
Marcar una única opción: 

 USAR MISMOS DATOS BANCARIOS QUE LA TEMPORADA ANTERIOR.   
 ACTUALIZAR DATOS BANCARIOS.   

 
Entidad Bancaria 

 

Titular de la cuenta 
 

IBAN - ENTIDAD - OFICINA - DC - NÚMERO DE CUENTA 
     

 
IMPORTANTE: Para realizar los entrenamientos, ya sea en grupos de competición, miniclub, recreación, 

freeski o máster adultos es OBLIGATORIO ser socio y tramitar siempre la tarjeta federativa correspondiente. 
 

 
 

Todos los esquiadores de las categorías U10 (2013-2012), U12 (2011-2010), U14 (2009-2008), U16 (2007- 
2006), y JUVENILES (Anteriores a 2005) que se inscriban a ENTRENO DE COMPETICIÓN, deberán mandar 
OBLIGATORIAMENTE, debidamente rellenado y firmado, e l DOCUMENTO DE EXONERACIÓN. 
 

SI EL DOCUMENTO NO ESTÁ DEBIDAMENTE TRAMITADO, NO SE PODRÁ PARTICIPAR EN COMPETICIONES. 
  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021-2022 

A. DATOS PERSONALES DEL SOCIO TITULAR / TUTOR 

FORMA DE PAGO / DATOS BANCARIOS 

PARA LA LICENCIA DE CORREDOR: MUY IMPORTANTE.  RELLENAR "Documento de exoneración" 
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Nombre  *          1er. Apellido  *      2º Apellido  * 
     

D.N.I.*                 Fecha de nacimiento  * 
       

     Día    Mes             Año 
 

ACTIVIDAD: Especificar si es Entreno Completo, Entreno 20 o Entreno 10 y una sola modalidad. 

Completo         Entreno 20          Entreno 10    

Miniclub:  Competición:        Recreación:        Freeski:              Máster Competición:  

Máster Perfeccionamiento:  

 

 
Nombre  *          1er. Apellido  *      2º Apellido  * 
     

D.N.I. *     Fecha de nacimiento  * 
       

     Día    Mes             Año 
 

ACTIVIDAD: Especificar si es Entreno Completo, Entreno 20 o Entreno 10 y una sola modalidad. 
Completo         Entreno 20          Entreno 10    

Miniclub:  Competición:        Recreación:        Freeski:              Máster Competición:  

Máster Perfeccionamiento:  

 

 
Nombre  *          1er. Apellido  *      2º Apellido  * 
     

D.N.I.     Fecha de nacimiento  * 
       

     Día    Mes             Año 
 

ACTIVIDAD: Especificar si es Entreno Completo, Entreno 20 o Entreno 10 y una sola modalidad. 

Completo         Entreno 20          Entreno 10    

Miniclub:  Competición:        Recreación:        Freeski:  

 

Nombre  *          1er. Apellido  *      2º Apellido  * 
     

D.N.I. *     Fecha de nacimiento  * 
       

     Día    Mes             Año 
 

ACTIVIDAD: Especificar si es Entreno Completo, Entreno 20 o Entreno 10 y una sola modalidad. 

Completo         Entreno 20          Entreno 10    

Miniclub:  Competición:        Recreación:        Freeski:  

  

B. PRIMER SOCIO DEPENDIENTE. 

C. SEGUNDO SOCIO DEPENDIENTE. 

D. TERCER SOCIO DEPENDIENTE. 

E. CUARTO SOCIO DEPENDIENTE. 
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Nombre  *          1er. Apellido  *      2º Apellido  * 
     

D.N.I. *     Fecha de nacimiento  * 
       

     Día    Mes             Año 
 

ACTIVIDAD: Especificar si es Entreno Completo, Entreno 20 o Entreno 10 y una sola modalidad. 

Completo         Entreno 20          Entreno 10    

Miniclub:  Competición:        Recreación:        Freeski:  

 
 
 
Importante: Descuentos para familias: Para el 4º miembro de una misma familia la cuota de Socio es GRATUITA. 
Además, a partir del segundo socio y sucesivos de una misma familia en entreno completo se les aplicará un descuento. 
(Ver folleto Información Temporada 2021-2022)  
 
 
 
 
 

 
 

Escriba aquí su consulta, sugerencia u observación. Gracias 
 

 
AUTORIZO: 

A mi hijo o hija a tomar parte en los entrenamientos y competiciones que se realicen y organicen a través del 
Esquí Club Cerler Aneto así como a viajar acompañados de los entrenadores. 
                                                                                                    Firma del padre/madre/tutor (obligatoria) 

 

 

                                                                                                    Firmado:………………………………………….. 

AUTORIZO: 
             A los entrenadores del Esquí Club Cerler Aneto para TOMAR CUALQUIER TIPO DE DECISION QUE LA 
LEGISLACION VIGENTE PERMITA EN CASO DE SITUACION DE EMERGENCIA O ACCIDENTE en el periodo que 
el niño se encuentre bajo la responsabilidad del Esquí Club Cerler Aneto. 
                                                                                                     Firma del padre/madre/tutor (obligatoria) 

 

 

                                                                                                     Firmado:………………………………………….. 

  

F. QUINTO SOCIO DEPENDIENTE. 

OBSERVACIONES 
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AUTORIZO: 
            De igual forma autorizo a utilizar la imagen de los niños relacionados con el club a través de fotografías, 
películas, grabaciones de voz o cualquier otro medio siempre y cuando éstas tengan relación con las actividades 
propias del E. C. Cerler Aneto. 
                                                                                          Firma del padre/madre/tutor (obligatoria) 

 

 

                                                                                                      Firmado:………………………………………….. 

 
El Esquí Club Cerler Aneto, con C.I.F. número G22052567, domicilio en Pabellón Polideportivo de Benasque s/n Benasque(Huesca), correo 
electrónico cerleraneto@cerleraneto.com , trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar las distintas actividades y programas que 
lleva a cabo este Club Deportivo en el desarrollo de su Proyecto Deportivo y gestiones ante las distintas Federaciones deportivas con las que se 
mantiene relación por actividad deportiva dentro de la legalidad vigente. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista 
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Esquí Club Cerler Aneto está tratando sus datos personales, rectificar 
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de cualquier información aportada en el presente documento, por lo 
que solicitamos que nos autorice a su uso firmando este documento. No obstante, en cualquier momento puede revocar el consentimiento por 
cualquiera de los medios descritos. 

 

                                                                                             En………………………a………de.………………...20…….. 
                                                                

Firma 
 
 
 

Fdo.:…………………………………………. 
 

D.N.I.:………………………………………… 
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