
BCN Cheer  2021-2022
Por favor rellenar si sois mayores de 18 años de edad. PLEASE FILL OUT FORM IF YOU ARE OVER 18.
Menores de 18: El formulario ha de ser rellenado por padres o tutor legal. IF YOU ARE UNDER 18 YEARS OF AGE, PLEASE HAVE YOUR 
PARENT FILL OUT THIS FORM.

Para confirmar vuestra inscripción por favor enviar el importe de la matrícula
correspondiente a: 
TO CONFIRM YOR REGISTRATION, PLEASE SEND REGISTRATION FEE TO:

Club Esportiu BCN Cheer (IBAN) ES04 2100 3023 1822 0047 1759 (NIF) G66148867

AL RECIBIR VUESTRO FORMULARIO SE OS ENVIARÁ MEDIANTE E-MAIL LOS SIGUIENTES FORMULARIOS ADICIONALES A RELLENAR:
UPON RECEIPT OF YOUR FORM, YOU WILL BE SENT ADDITIONAL  FORMS TO FILL OUT:

1. SEGURO DEPORTIVO: Formularios de la Federación Catalana De Baile Deportivo. Por favor tomar nota:
-Mayores de edad han de rellenar un (1) formulario: exoneración para mayores de edad.
-Menores de edad: Padres han de rellanar un total de dos (2) formularios: exoneración y autorización para menores.
1. SPORTS LICENSE & INSURANCE forms

2. Se os pedirá copia del DNI/NIE/PASAPORTE del atleta (y de tutor, en caso de menor de edad) en el caso de no haberlo recibido con el
formulario de inscripción-
3. COPY OF YOUR ID/PASSPORT

---Por favor entregar todos los formularios via e-mail Rellenados y Firmados antes de comenzar el primer entreno.

Sin licencia deportiva no se permite entrenar. *Safety First!*

Seleccionar*

Alta/New Registration

Renovación/Renewal

Elegir Nivel. Select Level.*

Nivel 1/2  Nivel 3

INFORMACIÓN DE ATLETA (ATHLETE INFORMATION)

Nombre   Name

Fecha de Nacimiento. Date of Birth* DNI/NIE/Passport*
Por favor indicar número de identidad de Atleta. Athlete ID
number.

Telephone/Telèfono*

Email*

WhatsApp?*

Sí/Yes No

Apellidos - Last Names



Dirección (por favor rellenar dirección completa). Please indicate full address*

Información médica. Medical information.
Indica cualquier condición/requerimiento médico que tenga atleta. (Se marea fácilmente? Utiliza inhalador? Toma medicamento?)
Please indicate any special condition/medical requirement. (Do they get dizzy easily? Does he/she take medication?)

CONDICIONES MÉDICAS/MEDICAL CONDITIONS*

Confirmo que si el atleta tiene cualquier condición
médica, leve o grave, la he indicado en el apartado
previo./I confirm that I have indicated any special
medical condition or requirement. I HEREBY CONFIRM
THAT IF THE ATHLETE HAS ANY MEDICAL CONDITION
THAT WE NEED TO BE AWARE OF, THAT I HAVE
INDICATED IT IN THE SPACE ABOVE.

Firma de ATLETA. (Signature of ATHLETE)*
Firmar con vuestro cursor, firmar (no es necesaria firma digital)
Sign with your mouse (digital signature not necessary)

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD: Madre/Padre/Tutor por favor rellenar el siguiente
apartado.
PARENTAL PERMISSION FOR MINOR: Parents/Guardians please complete the following section.

Name

E-Mail DNI/NIE/Pasaporte. ID number

Teléfono Firma de PADRE/MADRE/TUTOR (NO Atleta). Signature
of Parent or Guardian only.
Firmar con vuestro cursor, firmar (no es necesaria firma digital)
Sign with your mouse (digital signature not necessary)

No file chosenChoose file

Continued



Consentimiento & Acuerdo Financial. Consent & Financial Agreement.

Al firmar la presente solicitud, como mayor, padre, madre o tutor legal del menor/mayor indicado en el primer
apartado, doy mi consentimiento para mi/su participación en el Club Deportivo BCN Cheer con las normas y
obligaciones que establecen los correspondientes Estatutos. LE [AUTORIZO]: - A que formalice mi/su
inscripción/pertenezca al club deportivo BCN Cheer - A participar en las actividades organizadas por dicha entidad,
así como también en aquellas en las que el mencionado club intervenga. A SU VEZ, DECLARO: - Que el autorizado
sabe que debe aceptar las normas de seguridad, de comportamiento y financieras que le sean indicadas por los
responsables del club y que disponga para cada una de las actividades convocadas, autorizando a los responsables a
imponer su criterio y eximiéndoles de toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente producido
durante dichas actividades. - Que conozco las normas del club deportivo BCN Cheer, así como las características y
modalidades de All Star Cheerleading, que acepto como actividad competitiva. I agree to the terms of service: De
acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero del que es titular CLUB DEPORTIVO BCN Cheer y
podrán ser utilizados para realizar los trámites administrativos necesarios para gestionar el alta o renovación del
carnet de socio en nuestra organización. Le informamos además que podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en el domicilio de CLUB DEPORTIVO BCN Cheer a admin@bcncheer.com EL
ALTA DE SOCIO SERÁ EFECTIVA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO Y MATRÍCULA
CORRESPONDIENTE. PREFERENTEMENTE POR DOMICILIACIÓN BANCARIA O INGRESO EN LA CUENTA DE Club Esportiu
BCN Cheer (IBAN: ES04 2100 3023 1822 0047 1759). ESTE DOCUMENTO NO SUPONE EN NINGÚN CASO JUSTIFICANTE
DE PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO

RESPONSABILIDAD FINANCIAL (FINANCIAL RESPONSIBILITY) Las mensualidades se cobran la primera semana del
mes.En caso de recibos devueltos: requerimos que se pague la multa que cobra el banco de 10€ y atletas no están
permitidos entrenar sin liquidar el pago pendiente. (Payments are charged the first week of each month. Athletes will
not be allowed to practice in case of returned payments and we must charge the 10€ fee that the bank charges our
account.)

BAJAS/MEMBERSHIP CANCELLATION: Bajas se han de notificar por medio de carta o e-mail con 30 días de antelación.
No se ofrecen devoluciones de cuotas ya cobradas (sean mensuales, trimestrales o anuales) ni de pagos de viajes,
uniformes, etc. All cancelations are to be notified via e-mail or letter with 30 days notice. No refunds are offered of
monthly fees that have already been charged (whether it's monthly, trimestral or annual fees), uniforms or payments
towards trips, competitions, etc.

Método de Pago de Cuotas Mensuales*

70€/Mes
Mensual (Monthly) Trimestral

Cómo deseáis pagar el uniforme de competición?

How do you wish to pay for the competition uniform?

Un solo pago - 1 Noviembre (One payment - 1st Nov)

3 plazos - Nov, Dic & Ene (3 payments)

DERECHO DE USO DE IMAGEN: El Club Esportiu BCN Cheer (registro #16370) dispone de espacios donde informa y hace
difusión de sus actividades. En estos espacios se pueden publicar imágenes en las que aparezcan, individualmente o en
grupo, alumnos realizando dichas actividades. 

RIGHT TO USE IMAGE: Club Esportiu BCN Cheer (registration # 16370) has spaces where it informs and disseminates its
activities. In these spaces you can publish images in which they appear, individually or in groups, students performing
these activities.*

Yo estoy de acuerdo con el Derecho de Uso de Imagen (Clickar link para acceder a texto completo). I agree to the Rights 
to Use Images (Click on link to view entire text: 

N/A
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