
 

 

G 92165067 
C/ Álamo, 62 – Edif. Valle de Fuente Nueva, 2-3ºB - 29670 - San Pedro Alcántara - Málaga 

Tel.: 656 557 902 
club@sanpedroatletismo.com 

INSCRIPCIÓN SAN PEDRO ATLETISMO 
Renovaciones y nuevas altas 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:           
FECHA NACIMIENTO:     CATEGORÍA:       
DNI:      
 
DIRECCIÓN:            
       LOCALIDAD:      
 
TELÉFONO:       CORREO E:        
 
En caso de ser menor de edad: (datos del padre o de la madre) 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:           
DNI:      
TELÉFONO:       CORREO E:        
 

Menores (de 8 a 17 años) 100 € 
Camiseta y calcetín, licencia fed. territorial, entrenamientos y acceso a instalaciones 

Mayores. No Federados (18 años o más) 80 € 

Camiseta y calcetín, y Entrenamientos 

Mayores Federados 120 € 
Camiseta y calcetín, licencia fed. territorial, entrenamientos y acceso a instalaciones 

 
Forma de pago:  
Transferencia o ingreso en cuenta de Unicaja a nombre de CD San Pedro Atletismo 
Indiciar en el concepto el nombre del Socio/a.: ES70 2103 0269 00 0030002234 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), consiento que mis datos sean incorporados a un fichero del que es titular CLUB 
DEPORTIVO SAN PEDRO ATLETISMO con la finalidad de INSCRIPCIONES DE COMPETICIONES y BASE DE DATOS 
interna del Club. 

Consiento también que los datos incluidos puedan ser comunicados a diferentes federaciones y organismos 
que organicen competiciones, carreras, etc. con la finalidad de inscripción en las competiciones. 

Así mismo, las imágenes y los datos personales básicos, podrían ser incorporados en la página web del club 
www.sanpedroatletismo.com o bien en diferentes publicaciones, redes sociales, prensa escrita y medios 
audiovisuales: 

 Consiento que se utilice mi imagen  No consiento que se utilice mi imagen 

Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO ATLETISMO sito en 
C/ ALAMO, 62, 3º-B – 29670 SAN PEDRO ALCANTARA - MÁLAGA 

 


