CLUB BALONMANO MÓSTOLES

TORNEO DE VERANO ZARAGOZA CUP 2019

Este verano nos vamos de viaje, ¿te apuntas?
DÓNDE VAMOS
El Club Balonmano Móstoles organiza durante el verano una actividad lúdica, cultural y deportiva, con el
objetivo de que nuestros jugadores y jugadoras puedan, a través del Balonmano, conocer otras gentes, ciudades
y culturas. Este año hemos elegido ZARAGOZA CUP 2019, que se celebra en la ciudad de Zaragoza, entre los
días 26 y 30 de junio.

En esta carta pretendemos dar una primera información sobre los pormenores de la actividad, además de poder
conocer si estáis interesados en participar en la misma.
La ZARAGOZA CUP es un torneo internacional de balonmano, que se celebra en la ciudad de Zaragoza. Se
reúnen durante casi una semana jugadores y jugadoras de distintos países (España, Croacia, Bélgica, Francia,
Holanda, Rumanía...), en un festival deportivo y cultural que merece la pena experimentar.

QUIÉNES VAMOS
Queremos que participen en singular evento todos los jugadores y jugadoras que estén interesados, entre
INFANTILES, CADETES y JUVENILES (y juniors de primer año).

CUÁNDO NOS VAMOS
El día 26 de Junio, por la mañana, saldremos de Móstoles a Zaragoza. Volveremos el día 30, por la tarde
(hora por confirmar). El desplazamiento está previsto hacerlo en autobús.

DÓNDE NOS ALOJAMOS
En el Colegio Maristas, en aulas. Cada participante deberá llevar su saco de dormir y su esterilla o
colchoneta hinchable.
C/ Poeta Rafael Alberti, 5 | 50018 | Zaragoza

CUÁNTO NOS CUESTA
El coste aproximado de toda la actividad es de: 220 EUROS.
Para el pago del torneo es necesario realizarlo por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:

BBVA – ES59-0182-6871-49-0101503073
En nombre de beneficiario poner Club Balonmano Móstoles ZGCUP.
En concepto poner ZGCUP [Nombre y apellidos del jugador]
El precio incluye: Participación en el torneo | 4 noches de alojamiento desde el 26 al 30 de junio | Pensión
completa desde la cena del 26 de junio hasta el desayuno del 30 de junio | Entrada libre a la Ceremonia de
Inauguración y a las finales | Entrada libre a la fiesta de despedida | Transporte gratuito en tranvía durante el
torneo | Seguro de lesiones para cada jugador | Regalo conmemorativo | Gastos de organización | Viaje en
autobús | Seguro de viaje.
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¡¡ SI ESTÁS INTERESADO/A… DEBES DE DARTE PRISA!!

Rellena el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN que encontrarás en esta carta. Entrégalo junto con el justificante del pago en un
sobre cerrado a tu entrenador/a o envíalo a la siguiente dirección de correo: bm.mostoles@balonmanomostoles.com
Persona de contacto: Nuria Alonso – 625 926 867
Hazlo lo antes posible.

FECHA LÍMITE: VIERNES 10 DE MAYO
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
(devolver firmado junto con la señal antes del 10 de mayo)

Nombre y Apellidos del jugador/a__________________________________________________________________
DNI

Talla de camiseta

Domicilio________________________________________________

Ciudad__________________________________
Código postal____________________ Teléfono/s______________________________________________________
Correo electrónico__________________________________________________________
Equipo en el que juego________________________________ Fecha de nacimiento_______________________
Deseo participar con el Club Balonmano Móstoles en el viaje que se realizará al Torneo Zaragoza en el mes de junio, para lo
cual entrego el justificante de pago en concepto del coste total.
En Móstoles, a______ de _______________ de 2019.
Nombre, apellidos y Firma:
La madre, padre o tutor.

El jugador/a

Acepto la política de protección de datos (Anexo I)
Acepto recibir información sobre futuros eventos del Club Balonmano Móstoles.
No deseo recibir ninguna información sobre futuros eventos del Club Balonmano Móstoles.

Muchas gracias, un abrazo
Juan Carlos Gimeno del Santo
-Director Técnico-
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ANEXO I
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se informa al interesado que los datos de carácter personal que suministre
y resulten necesarios para la organización y gestión del torneo Zaragoza Cup 2019, que se celebrará en Zaragoza del 26 al 30 de junio de 2019,
serán tratados por el CLUB BALONMANO MÓSTOLES (en adelante CBM) con número de CIF G79233938 situada en el Polideportivo Villafontana
c/Hermanos Pinzón, s/n 28936 Móstoles y dirección de email bm.mostoles@balonmanomostoles.
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la coordinación y organización del torneo Zaragoza Cup 2019. Los datos personales
proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales según la normativa
vigente en cada momento. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de medidas contractuales y el interés legítimo de esta
entidad.
El CBM podrá enviar el listado de asistentes a la organización del Zaragoza Cup 2019 y en este sentido el interesado autoriza expresamente al
CBM a facilitar los datos incluidos en el boletín de inscripción a fin de conseguir una mejor organización del torneo.
Le informamos que sus datos referentes al correo electrónico y teléfono serán conservados en el fichero titularidad del CBM, con la finalidad de
mantenerle informado sobre las actividades realizadas por el Club.
El usuario que facilita los datos es el responsable de la veracidad y corrección de los mismos, quedando el CBM exonerado de cualquier
responsabilidad al respecto.
Igualmente, en atención a lo que dispone el derecho a la propia imagen, reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado por
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, les informamos que el
CBM y la organización del Zaragoza Cup 2019 podrán realizar fotografías y grabar imágenes en el marco del Torneo Zaragoza Cup 2019 a los
participanttes al mismo, y realizará tratamiento y difusión de dichas imágenes en diferentes soportes y aplicaciones de forma íntegra y/o parcial, sin
obtener ningún beneficio comercial y exclusivamente con la finalidad de dar a conocer el desarrollo y contenido del torneo, así como para la
divulgación de futuros eventos.
De acuerdo con lo anterior, el CBM podrá, con las fotografías e imágenes que se realicen en el marco del torneo y a los asistentes al mismo,
realizar un documento audiovisual y/o gráfico, con contenido íntegro y/o parcial para promocionar las siguientes ediciones del mismo, pudiendo ser
difundido, sin que el CBM obtenga ningún beneficio comercial y exclusivamente con la finalidad de dar a conocer los contenidos del evento. Dicho
documento pasaría a formar parte del archivo histórico del CBM.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y de acuerdo con lo que se propone, consiento expresamente y autorizo al CBM a la
captación y tratamiento de los datos personales y el uso de la imagen, para las finalidades mencionadas y legítimas conforme al objeto de la
organización.
Se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, a retirar el consentimiento
otorgado en su caso, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas. Puede obtener más información sobre sus derechos
acudiendo a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, así como presentar una reclamación ante este organismo de
considerarlo oportuno.
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus
datos en nuestro domicilio (Polideportivo Villafontana c/Hermanos Pinzón, s/n 28936 Móstoles, por correo postal o en la dirección de correo
electrónico bm.balonmano@balonmanomostoles.com , en los términos establecidos en la Ley.

