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INSCRIPCION SOCI@ DEPORTIV@ 

SECCION DEPORTIVA  Nº SOCIO / SD  

NOMBRE  

APELLIDOS  

FECHA NACIMIENTO  DNI  

DOMICILIO  

MUNICIPIO  C.P.  

EMAIL  

TELEFONO  2º TELEFONO  

         

 TUTOR 

NOMBRE  

APELLIDOS  

TELEFONO  

EMAIL  

      

DOMICILIACION BANCARIA 

ENTIDAD  

Nº CUENTA - IBAN  

 

FIRMADO DEPORTISTA FIRMADO TUTOR 

 

Reglamentación: Los Estatutos del Real Club Náutico de Gandía, para los Socios Deportivos, en su artículo 9, apartado h, 

establecen: 

“Son socios deportivos todas aquellas personas que se integren en las disciplinas deportivas que se practiquen en el Club. 

Aquellas personas que no sean socios de número, y estén integradas en las disciplinas deportivas del Club, podrán ser admitidas por 

periodos anuales por el Responsable del Área Deportiva, y con el VºBº de la Junta Directiva. 

Pagarán la cuota establecida para ellos, deberán federarse en el deporte correspondiente, cumplirán con el programa de 

entrenamientos y regatas, y mantendrán un buen comportamiento cívico y deportivo. 

Podrán ser dados de baja si no cumplieran sus obligaciones específicas, así como si incurrieran en infracciones específicas y/o faltas 

contempladas en el R.R.I. y en estos Estatutos, previa instrucción del correspondiente expediente y audiencia del interesado. No 

obstante, al año, causarán baja automáticamente. 

Esta clase de socios es de carácter individual, sin que pueda transmitir esta calidad u otra a sus cónyuges o familiares. 

Dichos socios no tendrán derecho a voz y voto.”  

 
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: REAL CLUB NAUTICO GANDIA; Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado, 

atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de contrato, Interés legítimo del responsable 

o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y 

suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer en info@nauticogandia.com .Información 

adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.nauticogandia.com Este mensaje y sus archivos 

adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está 

permitida su reproducción o distribución sin nuestra autorización expresa. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por 

esta vía. 

mailto:info@nauticogandia.com
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