
DATOS PERSONALES.      *Datos obligatorios. A rellenar por el club.

NOMBRE*:

APELLIDOS*: FOTO*

DNI*: F. INSCRIPCIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO*: Sexo*: V                  M

Nº SOCIO: PROFESIÓN:

Nº LLAVE CODIGO LLAVE:

DIRECCIÓN*:

C.P.*: POBLACIÓN*: PROVINCIA*:

FEDERACIÓN: TIPO: SOLO FEDERADO: Nº

EMAIL*: TELEFONO*:

DATOS PERSONALES PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL (Sólo para menores de edad) *Datos obligatorios

NOMBRE*:

APELLIDOS*:

DIRECCIÓN*:

C.P.*: POBLACIÓN*: PROVINCIA*:

EMAIL*: TELEFONO*:

SOLICITA:

Sea inscrito/renovar su condición como socio del CEMB en la anualidad ________:

Alta: Renovación:

CATEGORÍA: (Indicar la que corresponda) SI:  X Importe ingresado:

Senior (Mayor de 18 años) ______

Juvenil (14 a 17 años) Requieren autorización de padres. ______

Infantil (0 a 13 años) Requieren autorización de padres. ______

Colaborador (Cede o dona especies/metálico ______

independientemente de que hayan o no actividades). _________________________

Patrocinador de actos _______________________ ______

Patrocinador anual _______________________ ______

Sólo federado ______

BANCO DE SABADELL: ES72 0081 0629 2300 0156 0365 

Titular de la cuenta: Club de escalada y montañismo de Benidorm.
IMPORTANTE poner siempre Nombre y Apellidos en CONCEPTO, y asegurarse de ello.

CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO DE BENIDORM
SOLICITUD DE ADHESIÓN O RENOVACIÓN DE SOCIO

CLUB ESCALADA Y MONTAÑISMO DE BENIDORM Palacio de deportes Isla de Benidorm s/n 03503 Benidorm

www.cembenidorm.com - EMAIL gestion@cembenidorm.com

TRAMITACIÓN LICENCIA FEDERATIVA A TRAVÉS DEL CEMB.



LEA ATENTAMENTE ANTES DE FIRMAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN:

La práctica de cualquier actividad deportiva requiere de un estado físico adecuado. Con el fin de qu el 
ejercicio físico no resulte perjucial, le recomendamos encarecidamente que supere una revisión médica
antes del inicio de nuestras actividades. Al firmar la presente ficha de inscripción, así com al inscribirse
en cualquier actividad del club, DECLARA ESTAR EN FORMA FÍSICA ADECUADA PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DEL CLUB.

La persona abajo firmante, cuyo nombre y DNI quedan reflejados en el presente documento exime al club
de escalada y montañismo de Benidorm (CEMB) de cualquier responsabilidad relacionada con los percances
que se puedan derivar de la actividad y/o ejercicio práctica deportiva en el medio natural o en las instala-
ciones deportivas por culpa o imprudencia del socio, del incumplimiento de las indicaciones del organizador,
guia solidario, guia, técnico competente, del incorrecto uso de los materiales puesto a disposición de los 
socios. En concreto, y de forma no limitativa, se entenderá como percance cualquier daño o efecto adverso,
tanto físico como mental, antes, durante y después de la actividad. El correcto uso de los materiales que
se ponen a disposición de los socios será bajo su responsablidad.

DERECHOS DE IMAGEN: De conformidad con 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, 13 de Diciembre, sobre la protección
de Datos de Carácter Personal, la persona firmante presta su consentimiento expreso para que el Club de 
Escalada y Montañismo de Benidorm (CEMB) pueda tomar cualquier fotografía y / o audiovisual de su
imagen durante las actividades que organiza y autoriza expresamente a que dicho material fotográfico y/o 
audivisual sea difundido públicamente en páginas gestionadas por el Club o en otra web que el Club 
organice, sólo con la finalidad deportiva y no comercial, de difundir las actividades que desarrolla el Club.

El socio autoriza expresamente a recibir información por email y whatsapp. SI NO

El socio autoriza la publicación de fotografías de los eventos en nuestro portales web y redes sociales. 
SI NO

Fdo:
DNI:
En Benidorm a  _____ de ____________________de __________

www.cembenidorm.com - EMAIL gestion@cembenidorm.com
CLUB ESCALADA Y MONTAÑISMO DE BENIDORM Palacio de deportes Isla de Benidorm s/n 03503 Benidorm


