
                                                                                                                         
 

BASQUET 2019 
FICHA DE ALTA A LA ACTIVIDAD 

FECHA  

N° SOCIO  
NOMBRE Y APELLIDO  

FECHA DE NACIMIENTO  
DNI  

DIRECCION  

TELEFONO  
E-MAIL  

 

CATEGORÍA 

CHUPETE  
MOSQUITO  

PRE – MINI  

MINI  
U13  

U15  
U17  

U19 (NO REQUIERE AUTORIZACION DE VIAJE  
 

 

La firma de la presente ficha de alta implica la aceptación de los siguientes puntos: 

• El alta de la actividad implica que la misma se cobrará por el mismo medio con 

el que se cobra la cuota social. 

 

• La inscripción a la actividad implica abonar el seguro anual. 

 

• En caso de discontinuar la actividad, deberá informar la baja en secretaría del 

01 al 20 de cada mes, caso contrario se cobrará/debitará el mes siguiente. 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y ACLARACION 

(Padre o Tutor) 



                                                                                                                         
 

 

AUTORIZACIÓN 

 Quien suscribe, …………………………………………….., DNI 

Nº………………….., en mi carácter de ………………… del menor 

……………………………………………………….., DNI Nº……………………, autorizo 

expresamente a mi …………… a realizar todos los viajes de los que  participe Club 

Neptunia con sus planteles de ………………….. durante el año 2019, dentro de todo el 

territorio de la república Argentina. Autorizándolo a formar parte de las delegaciones del 

Club tanto en los encuentros deportivos como en los recreativos en los que la institución 

participe, quedando al cuidado de entrenadores y/o profesores y/o mayores responsable 

que Club Neptunia designe. 

 A tales fines autorizo al menor a ser transportado en los transportes públicos y/o 

privados que cumplan con las exigencias legales, autorizándolo además a alojarse en 

los sitios escogidos por Club Neptunia, incluyendo casas de familia. 

 La presente autorización es otorgada en uso de las facultades derivadas del art. 

648 del CCyC de la Nación, en cuanto dispone “Cuidado Personal. Se denomina 

cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida 

cotidiana del hijo” 

 Adjunto al presente copia del DNI del menor y del suscripto, declarando bajo 

juramento que es fiel de su original. 

 Dado y firmado en la ciudad de Gualeguaychú, a los …….. días del mes de 

………………………. de 2019. 

 

 Firma: ……………………………………… 

 Aclaración: ……………………………….. 

 DNI: ……………………………………….. 

 Domicilio: ………………………………… 

 


