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FICHA DE INSCRIPCIÓN –  BASKET  “AABF” 
TEMPORADA 2020/2021  

 
 

Datos del Jugador/a 

Nombre y Apellidos: DNI: 

Domicilio: C.P. _ Localidad 

Lugar y Fecha de Nacimiento:      , / / Estatura _ Peso _ 

Talla: 4  6  8   10   12   14  16 S M L XL XXL (Rodee con un círculo la talla que proceda) 

Teléfono: 

(En caso de menores de edad) 

Padre/Madre/Tutor legal: D. / Dña. 

Teléfono: Móvil: _ Correo @: _ 
 
 
 
CONSENTIMIENTO USO DE IMAGEN DEL MENOR 

ASOCIACION AMIGOS BALONCESTO FORMACIÓN- “AABF” 
 

 

El club dispone en internet de un espacio web http://www.asociacionamigosbaloncestoformacion.org/   
donde informa y hace difusión de sus actividades deportivas y complementarias, que incluye imágenes 
individuales o de grupo de jugadores participantes. 
Atendiendo que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la constitución española 
y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen, la dirección de este club solicita el consentimiento a los jugadores, (a los 
tutores legales, en caso de que sean menores de edad), para poder exponer fotografías y/o vídeos destinadas 
a la difusión de la imagen del club en revistas, prensa o publicaciones de ámbito deportivo. 

Se podrá en cualquier momento ejercitar el derecho de cancelación o rectificación a través de un escrito dirigido al 
Club AABF,  Calle Benito Feijo, 2.  50.011 Zaragoza (Spain) 
Urbanización Torres de San Lamberto. 
, o a través de un mensaje dirigido info@asociacionamigosbaloncestoformacion.org 

Por todo lo anterior, doy mi consentimiento para que, dada la naturaleza de este club, dichas 
imágenes puedan ser expuestas en la citada página y redes sociales  

ASOCIACION AMIGOS BALONCESTO FORMACIÓN  “AABF” 
 cedidas a medios de comunicación y entidades que favorezcan la promoción de las citadas actividades, 
siempre que se ajuste a las condiciones de la promoción de la actividad física y de deporte. 

 
Firma del jugador (si es mayor de edad) Firma Padre/Madre/Tutor Legal (menor de edad) 

 
 
 
 

D./Dña._ D. /Dña. 
 
 
Club AABF,  
Calle Benito Feijo, 2.  
50.011 Zaragoza (Spain) 
Urbanización Torres de San Lamberto. 
Tlf  +34 616 90 78 39 
 

 Móvil:  Correo @:  
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