CB PATROCINO SAN JOSÉ

NORMAS JUGADORES/AS
1.

Comportamiento respetuoso con los jugadores /as, compañeros/as, familias, integrantes Colegio, Staff
Técnico, Junta Directiva, rivales, árbitros, público, etc.

2.

Respeto y aceptación a las decisiones de los entrenadores /as y Staff Técnico.

3.

Compromiso y cumplimiento de las normas del equipo propuesta por el entrenador/ a.

4.

Acudir a los entrenamientos, partidos o cualquier evento –organizado por el club- a la hora fijada y con la
equipación adecuada para realizar dicha actividad.

5.

Informar al entrenador /a -con la máxima antelación posible- de la ausencia a entrenamientos, partidos
o eventos organizados por el club.

6.

Cumplimiento de las Normas Covid.

NORMAS FAMILIAS
1.

Comportamiento respetuoso con los jugadores /as, compañeros/as, familias, integrantes Colegio, Staff
Técnico, Junta Directiva, rivales, árbitros, público, etc.

2.

Respeto y aceptación a las decisiones de los entrenadores /as y Staff Técnico.

3.

Compromiso y cumplimiento de las normas del equipo propuesta por el entrenador/ a.

4.

Ser responsables sobre la asistencia de los jugadores/as menores de edad a los entrenamientos, partidos
o cualquier evento –organizado por el club- a la hora fijada y con la equipación adecuada para realizar
dicha actividad.

5.

Entrega de la documentación requerida en tiempo y forma.

6.

Informar al entrenador /a -con la máxima antelación posible- de la ausencia de los jugadores/as menores
de edad a entrenamientos, partidos o eventos organizados por el club

7.

No interrumpir los entrenamientos, salvo causa de fuerza mayor.

8.

Cumplimiento de las Normas Covid.

9.

Estar al corriente de las cuotas.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD) y La ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantías de los derechos Digitales, le comunicamos que los datos que le identifican como federado del Club Baloncesto
Patrocinio San José son tratados con la finalidad llevar a buen fin el encargo solicitado, según lo establecido en el artículo 6.1. b) del RGPD. Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos del Club Baloncesto
Patrocinio San José, con N. I. F. G80126584, y domicilio en Calle Edgar Neville, 24. 28020 Madrid. Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales
que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos
derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI, por correo postal o por correo electrónico a la dirección info@patrobasket.es. Se le informa de su derecho a
presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no desea recibir más

información sobre nuestros servicios puede darse de baja en la dirección de correo electrónico info@patrobasket.es, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".

