
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB PACENSE VOLEIBOL 

Documento de matrícula en el Club para la temporada 2020/2021  

D./Dª _________________________________________________________________ padre/madre/tutor del niño/a 
____________________________________________________, mediante el presente escrito manifiesta que su 
hijo/a desea pertenecer al Club Pacense Voleibol como jugador/a de dicho Club en la temporada 2020/21, siendo 
conocedor de los términos que se especifican en el reverso del presente documento relativos a: 

1. Autorización para la publicación de imágenes de los jugadores/as del club Pacense Voleibol. 
2. Clausula informativa para la recogida y cesión de datos de carácter personal 

 

Cuota para la temporada 2020/2021 

Voleibol Pista  

El Club Pacense Voleibol establece para la temporada 2020/21 el precio por la temporada que aparece a continuación: 

 

Las cuotas serán abonadas al club a través de cuenta bancaria del Club (ES06 3009 0001 2320 6782 1526) indicando en concepto el 
nombre y año de nacimiento del/la jugador/a. 

En caso de ser dos o más hermanos, se aplicará una reducción del 60% de las cuotas de menor cuantía.  

CATEGORÍA EDAD CUOTA 
1er pago 1-10 
octubre 

2º pago 1-10 
diciembre 

3er pago 1-10 
marzo TOTAL 

MINIS ( PRE-VOLEY ) Nacidos en 2015/14/13 6 €/mes 15 € 18 € 18 €      51,00 €  

BENJ/ALEVINES Nacidos en 2012/11/10/09 10€/mes 25 € 30 € 30 €      85,00 €  

INFANTILES Nacidos en 2008/07 12€/mes 30 € 36 € 36 €    102,00 €  

CADETES Nacidos en 2006/05 14€/mes 35 € 42 € 42 €    119,00 €  

JUVENILES Nacidos en 2004/03/02 14€/mes 35 € 42 € 42 €    119,00 €  
 

Ropa deportiva 

La cuota para ropa deportiva de esta temporada es de 75€ para abonar una vez hecho el pedido, en la cuenta del Club (nº de cuenta 
ES06 3009 0001 2320 6782 1526). 

Toda la ropa deportiva será la misma que el año anterior, por lo que los que dispongan de ella no deberán adquirirla de nuevo. Por 

otra parte, si se desea comprar algún tipo de prenda, que por alguna circunstancia no se disponga de ella (problema de talla, perdida, 

deterioro, etc.) deberá ser adquirida a través de la página de la empresa suministradora a precios más reducidos por pertenencia al 

club. Dicha página es:  

https://streniasport.com/clubes/club-pacense-voleibol/ 

Para los jugadores/as de nueva inscripción les será entregada desde el club al precio de 75€ un pack de ropa con los siguientes 

elementos: 

JUGADORES JUGADORAS 

Una Camiseta de juego Una Camiseta de juego 

Un pantalón de juego Una malla corta de juego 

Dos camisetas de entrenamiento Dos camisetas de entrenamiento 

Una Cazadora de chándal Una cazadora de chándal 

Un pantalón de chándal Una malla de chándal 

 

Duración temporada y derechos del jugador/a 

CATEGORÍA EDAD CUOTA 
1er pago 1-10 
octubre 

2º pago 1-10 
diciembre 

3er pago 1-10 
marzo TOTAL 

MINIS ( PRE-VOLEY ) Nacidos en 2015/14/13 15 €/mes 37,50 € 45 € 45 € 127,50 € 

BENJ/ALEVINES Nacidos en 2012/11/10/09 25€/mes 62,50 € 75 € 75 € 212,50 € 

INFANTILES Nacidos en 2008/07 30€/mes 75 € 90 € 90 € 255,00 € 

CADETES Nacidos en 2006/05 35€/mes 87,50 € 105 € 105 € 297,50 € 

JUVENILES Nacidos en 2004/03/02 35€/mes 87,50 € 105 € 105 € 297,50 € 



ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB PACENSE VOLEIBOL 

La temporada 2020/21 para Voleibol Pista es la siguiente: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE MAYO. 
La temporada 2020/2021 de Voleibol Playa es la siguiente: DEL 01 JUNIO AL 31 DE JULIO. Los y las interesadas deberán abonar en 
JUNIO (del 1 al 10 de junio) la correspondiente a esos meses, dependiendo de la categoría a la que pertenezcan 
 
Fotocopia D.N.I. y fotografía del jugador/a 
Adjuntar al presente documento fotocopia del D.N.I. en color sino lo hizo con anterioridad, y/o fotografía del jugador, si entiende 
que la que dispone el club no se encuentra actualizada. 

 

Y en prueba de conformidad firmo en Badajoz a _________ de ______________________ de 2020 

 

       

 

Fdo.:__________________________________ 

 

 

Autorización para la publicación de imágenes de los jugadores/as del club Pacense Voleibol.  

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección 
de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Ley de Protección de 
Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el 
consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, 
los/as menores participantes en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante la temporada 2020/2021. Este material 
gráfico podrá ser publicado en la página Web oficial del club Pacense Voleibol, así como en las redes sociales a través de los perfiles 
oficiales del propio Club Pacense Voleibol siempre que no exista oposición expresa de los padres o representantes legales del menor. 

Nota: Si no está de acuerdo con la publicación de imágenes del jugador/a marque la siguiente casilla y firme aquí: 

 

 

 

 

Firma: ___________________________________________ 

Clausula informativa para la recogida y cesión de datos de carácter personal 

“Sus datos personales, aportados en la solicitud, serán tratados por el Club Pacense Voleibol, con sede en “Pabellón Juancho Pérez”, 
Av. Adolfo Díaz Ambrona, S/N, de Badajoz, con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para cumplir con los fines 
establecidos en los Estatutos, reglamentos e ideario del club Pacense Voleibol. Sus datos podrán ser cedidos a la Federación 
Extremeña de Voleibol o Instituciones públicas, si fueran requeridos, al objeto de cumplir con los trámites establecidos para el 
cumplimiento del objeto final de la Asociación.  Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
la Presidencia de la Asociación Deportiva club Pacense Voleibol, en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita 
acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”. 
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