
DATCHBALL® 
INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLAR 

¡Bienvenidos a la nueva temporada 2022-2023!  

¡EL DATCHBALL es un nuevo deporte emergente que promueve la actividad física, el deporte y los valores educativos. Se trata de 
un  deporte inclusivo y coeducativo en el que se trabajan aspectos tanto afectivo, emocionales y actitudinales como motrices. Forma 

parte del DATCHBALL y disfruta de todos los eventos que realizamos a lo largo de la temporada. 

 

 

 

 
Con la inscripción los alumnos podrán 
participar en los torneos que organizamos (VII Torneo Navideño (Enero) IX Torneo Mundial (Junio), VIII Torneo Datchball Playa (Septiembre), JJEE ARAGÓN () ... 

además de descuentos en la tienda del club datchball®. SÍGUENOS EN:  WWW.DATCHBALL.COM    
      

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nombre del alumno:  ________________________________________    Curso:  ___________          Edad: _______ 

¿Tiene alguna alergia/enfermedad que tengamos que saber?  SI        NO 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________  Nombre para la camiseta________________   Número para la camiseta______      talla________ 

Permite que fotos y videos  de su hijo/a aparezcan en nuestras  redes sociales de datchball:    SI                          NO   

HORARIO: JUEVES 16:30 A 17:45 

AUTORIZO A MI HIJO/HIJA PARA UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE LA EXTRAESCOLAR PUEDA IRSE SOLO (de 2º de primaria 
incluido y cursos inferiores el alumno no podrá irse solo) 

                                                       SI                                                                                                              NO 

**Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Responsable: Club Datchball 

Utebo - CIF: G99313454, C/Tenerife s/n, 50180, Utebo. Tfn: 674812323, mail: datchball@gmail.com. En nombre del Club Datchball Utebo tratamos 

la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras dure la temporada para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo a las empresas Equipe 

Zone (nombre y colegio del alumno) para la realización de las camisetas y a D. Daniel Monje Manero (Asesoría Monje&Asociados) (datos completos) 

para el cobro bancario y salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Club Datchball 

Utebo estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo se solicita autorización para comunicarle sobre los torneos y eventos que realicemos. 

En caso de marcar NO no podremos realizar la camiseta y tendrá que indicarnos otra forma de pago, quedando los datos sólo en el Club Datchball 

Utebo. 

 

Marque sí o no si está de acuerdo con la política de privacidad de datos:             SÍ        NO        

 
En .................... a  ......  de   .................. de 2022,                       Fdo:  ....................................................................... 

Asociación Internacional de Datchball ® 2020. Todos los derechos reservados. 

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR   

Apellidos: Nombre: DNI: 

Domicilio: 

Teléfono: EMAIL:    

E S                           

DOMICILIACIÓN BANCARIA en caso de que el recibo sea devuelto, el recargo se aplicará a la familia. 

Hoja para la familia 

Hoja para  datchball 

16:30 A 17:45 H JUEVES – DE OCTUBRE A MAYO – 16,5  EUROS MES 

MATRICULA 10€ (INCLUYE FEDERACIÓN Y SEGURO SANITARIO/DEPORTIVO POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN  

REGALO DE UNA CAMISETA PERSONALIZADA 

 

 

El pago se realiza en 3 fracciones de 33€. Las inscripciones podrán ser en cualquier momento si hay 

plazas pero se pagará el trimestre entero.  

 

 

  


