BÁDMINTON CLUB PALENCIA

CURSO 2022-2023

INSCRIPCIÓN ESCUELAS ERAS DE SANTAMARINA
Bádminton Club Palencia
@badmintonclubpalencia

GRUPO PEQUEBÁDMINTON. Viernes de 17:00 a 18:00 h
Eras de
Santamarina

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
VIERNES
VIERNES 16:00 a 17:00 h

GRUPO INICIACIÓN. Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 h
GRUPO TECNIFICACIÓN. Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 h

VIERNES 17:00 a 18:00 h

DATOS PERSONALES
Nombre

Apellidos

D.N.I

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio
Código Postal

Localidad

Provincia

Estudios que cursa

Centro Escolar

E-mail

Nº Tarjeta Sanitaria

Teléfonos de
contacto

Fijo

Móvil Jugador

Padre/Tutor

Móvil

E-Mail

Madre/Tutor

Móvil

E-Mail

Horas/semanales

MATRICULA

Anual

Plazos

CATEGORIA

OBSERVACIONES: Indicar si existe alguna alergia/problema de salud, incluyendo en su caso, indicaciones necesarias para los
entrenadores.

D/Dña.con DNI
como padre/madre/tutor del deportista
inscrito/a autoriza al mismo/a a participar en todas las actividades paralelas que se realicen del CD Bádminton Club Palencia
durante el curso 2021-2022. Hago constar, por otro lado, la ausencia de enfermedad o dolencia que le incapacite para realizar
práctica de actividad física y/o deportiva. Y autorizo a los entrenadores del club en caso de accidente o lesión a proceder como
crean más oportuno.
Fecha

Firma (menores edad padre/madre o tutor)

“El titular o sus representantes legales, manifiestan estar informados del posible uso de su imagen bajo cualquier formato, dentro de las
acciones de comunicación e información que el Bádminton Club Palencia pueda estimar oportunas, dentro de la promoción del bádminton. En todo
caso está prohibido el uso que pueda implicar menoscabo de la honra o reputación del titular, o que sea contrario a sus intereses, así como el uso
comercial de una fotografía individualizada del titular, salvo que expresamente haya cedido dichos derechos”

BADMINTON CLUB PALENCIA.

E-mail: badclubpalencia@gmail.com

BÁDMINTON CLUB PALENCIA

CURSO 2022-2023

INSCRIPCIÓN ESCUELAS ERAS DE SANTAMARINA
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ENTRENAMIENTOS, ACTIVIDADES Y COMPETICIONES
DEL BÁDMINTON CLUB PALENCIA
Nombre

Apellidos

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las
autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación
por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable
para tomar parte en los entrenamientos, actividades y competiciones del Bádminton Club Palencia. El o la participante declara y manifiesta:
1.- Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicado la FEDERACIÓN DE BÁDMINTON DE CASTILLA Y LEÓN, PMD y el Bádminton
Club Palencia en relación con la presencia y participación en entrenamientos, actividades y competiciones generado con ocasión de la crisis
sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se contengan en los protocolos, así como las
instrucciones que sean dadas por los técnicos del club y las autoridades deportivas o personales de organización presentes en entrenamientos
y actividades en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en entrenamientos, actividades y competiciones en el caso de que padeciese síntomas que
pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen
sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un
contagio.
4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir ni tomar parte en entrenamientos,
actividades y competiciones en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para
su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera tener contacto.
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test
existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19.
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias
que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
7.- Que acepta que el CD Bádminton Club Palencia adopte las medidas que se indican en los protocolos y guías que tiene publicado la
FEDERACIÓN DE BÁDMINTON DE CASTILLA Y LEÓN. PMD y el propio club en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en
entrenamientos y actividades.
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera al CD Bádminton Club Palencia de cualquier responsabilidad
en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
9.- Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del CD Bádminton Club Palencia con el
objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de entrenamientos, actividades y competiciones, no se podrán considerar
incumplidas las obligaciones esenciales del club, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios
o importes en concepto de inscripción o matricula en que hubiese incurrido el o la deportista.
10.- Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las
órdenes e instrucciones del personal del club en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a de
los entrenamientos y actividades.
11.- Que él o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de
otras responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos
disciplinarios del club) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e
instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
Fecha:

Firma
(Deportista o padre/madre o tutor)
BADMINTON CLUB PALENCIA.

E-mail: badclubpalencia@gmail.com

