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Hoja de Inscripción de Actividades 
 
DATOS DEL ALUMNO 

Nombre: ……………………………………………………….. 

Apellidos: ……………………………………………………….. 

DNI: ……………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento: ……………………………………………………….. 

Teléfonos de contacto: ……………………………………………………….. 

Email de contacto: ……………………………………………………….. 

 
DATOS DEL RESPONSABLE (PADRE, MADRE O TUTOR) – PARA ALUMNOS MENORES DE EDAD 

Nombre y apellidos de padre/madre/tutor: ………………………………………… 

Teléfonos de contacto (emergencias):  ………………………………………… 

Personas autorizadas para recoger al alumno:  ………………………………………… 

  
ACTIVIDAD EN LA QUE SOLICITA SER INSCRITO (MARCAR LA QUE CORRESPONDA) 

 Judo Infantil   Karate Infantil   Judo Adulto  Karate Adulto 

 Ju Jitsu  Aikido  Defensa Personal  

 
CENTRO DONDE DESEA ASISTIR 

 Gimnasio Atis Tirma    Centro Atis Tirma - La Salle La Laguna 

 
INFORMACIÓN MÉDICA 

Enfermedades reseñables: …………………………………………………………… 

Alergias conocidas: …………………………………………………………… 

Tratamiento médico: …………………………………………………………… 

Lesión crónica o importante: …………………………………………………………… 

Intervenciones quirúrgicas: …………………………………………………………… 

Observaciones: …………………………………………………………… 

 
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que el alumno está APTO FÍSICA Y PSICOLÓGICAMENTE 

para la realización de la actividad de formación deportiva en la que se inscribe. 

Asimismo autorizo y consiento la utilización de mis datos de carácter personal para la correcta gestión técnico-
administrativa de la actividad en la que se inscribe. Dichos datos de carácter personal serán utilizados por el Dojo Atis 
Tirma (Avenida de los Menceyes 263, 38320 Santa Cruz de Tenerife) con la finalidad única y exclusiva de la realización 
de estas actividades y su correspondiente gestión administrativa. El abajo firmante declara tener conocimiento del 
derecho a acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y/o oposición previa solicitud mediante email o 
escrito a nuestra dirección arriba indicada, identificándose debidamente. 

 Autorizo a la grabación, realización de fotografías, publicación y/o difusión de la imagen y nombres en 

cualquier medio (prensa, televisión, Internet, etc.) de dichas actividades, con fines meramente de difusión 
de las mismas y con carácter meramente deportivo-educativo. 

Reconozco haber leído y entendido todos los puntos expuestos en esta hoja de inscripción y demás 
documentos asociados, que informan y dan soporte a estas actividades, manifestando que acepto las 
normas y reglamentos relacionados con las mismas 

 
En ________________________________, a ____ de ______________ de 20__ 
 

El interesado/a 


