
 

 

 
 
 

 
III TORNEO 3x3 MURIAS PARQUE MELILLA 

PEQUEBASKET – MINIBASKET  
(30.OCTUBRE.2021) 

 
 

NOMBRE DEL EQUIPO: _____________________________ TELÉFONO DE CONTACTO: _______________ 

E-MAIL DE CONTACTO: _____________________________ CATEGORÍA: ____________________________ 

 

- DATOS PARTICIPANTES - 
 

JUGADOR/A NOMBRE APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO DNI CLUB 2021-22 

CAPITÁN (1) 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    
 

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN SE DEBERÁ ENVIAR AL CORREO 
SECRETARIA@MELILLENSEBALONCESTO.ES FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADO Y FOTOCOPIA 
DEL DNI DE TODOS LOS JUGADORES(AS) ANTES DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.                                                                         
TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEBERÁN TENER LICENCIA FMB DE JUGADOR DE LA TEMP. 2021-22. 

FIRMA  DEL  JUGADOR-A1/PADRE / MADRE / TUTOR: 

Autorizo a que mis imágenes y/o las de mi hijo/a en esta 
actividad puedan ser mostradas al público mediante 
folletos, revistas y demás medios físicos, así como en 
formato    digitales 

Fdo: (vídeos, web http://melillensebaloncesto.es, RRSS...). 
 

FIRMA  DEL  JUGADOR-A2/PADRE / MADRE / TUTOR: 

Autorizo a que mis imágenes y/o las de mi hijo/a en esta 
actividad puedan ser mostradas al  público mediante 
folletos, revistas y demás medios físicos, así como en 
formato    digitales 

Fdo: (vídeos, web http://melillensebaloncesto.es, RRSS...). 
 

FIRMA  DEL  JUGADOR-A3/PADRE / MADRE / TUTOR: 

Autorizo a que mis imágenes y/o las de mi hijo/a en esta 
actividad puedan ser mostradas al  público mediante 
folletos, revistas y demás medios físicos, así como en 
formato    digitales 

Fdo: (vídeos, web http://melillensebaloncesto.es, RRSS...). 
 

FIRMA  DEL  JUGADOR-A4/PADRE / MADRE / TUTOR: 

Autorizo a que mis imágenes y/o las de mi hijo/a en esta 
actividad puedan ser mostradas al  público mediante 
folletos, revistas y demás medios físicos, así como en 
formato    digitales 

Fdo: (vídeos, web http://melillensebaloncesto.es, RRSS...). 
 
Teléfonos de contacto: 677780340    
Correos electrónicos de contacto: directordeportivo@melillensebaloncesto.es                
 
Los arriba firmantes autorizan a la FEDERACION MELILLENSE DE BALONCESTO a registrar los datos de carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados en  todo  
momento de conformidad con lo establecido en  la Ley  Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre, de  Protección de  Datos de Carácter Personal y demás  legislación aplicable. En  función  de 
la  aplicación de  dicha normativa, el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información remitiendo un escrito a: 

FEDERACIÓN MELILLENSE DE BALONCESTO 
C/ Azucena s/n (Pabellón Guillermo García Pezzi) 52006 – MELILLA 

 
 
 
 
 
 

 


