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Disfrutar 
y aprender con 

el deporte

CLUB�LARRAONA�CLARET

Condiciones�de�
participación

1. En las actividades en las que se establezca un número máximo de participantes las 
solicitudes se atenderán por orden de inscripción. 

2. Ninguna solicitud se tramitará si no ha satisfecho previamente la cuota actual y la de 
la temporada anterior. 

3. La inscripción en las actividades programadas implica la aceptación por parte del 
deportista y sus familias de las condiciones establecidas por el Club Larraona Claret, 
en especial del régimen disciplinario y sancionador. 

4. El deportista se compromete a cuidar y devolver en el mejor estado posible el 
material deportivo proporcionado por el Club, así como a cuidar y hacer un uso 
adecuado de los vestuarios e instalaciones deportivas. 

5. El Club no responde por daños ocasionados por terceros ajenos a su 
funcionamiento. 

6. Con carácter general los y las deportistas realizarán desplazamientos a los partidos 
o acontecimientos deportivos por su cuenta, usando, en su caso, los establecidos por 
las Federaciones correspondientes. 

7. El padre, madre o tutor legal del menor autoriza, en caso de emergencia, a trasladar 
al deportista al Hospital más cercano según la cobertura de cada actividad: la 
Mutualidad en caso de Fútbol Txiki y de baloncesto a partir de sénior y la Seguridad 
Social en el resto de casos. 

8. El Club Larraona Claret mantiene distintos acuerdos de colaboración con otras 
entidades para favorecer la promoción y desarrollo de las actividades de los socios y 
las socias. 

9. El Club Larraona Claret tiene concertado un seguro de responsabilidad civil con la 
empresa Santa Lucía. 

10. Tratamiento de datos de carácter personal: Los que suscriben el presente 
documento conocen y consienten que los datos personales reseñados serán 
incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable el Club 
Larraona Claret, y que tiene por objeto la adecuada organización, y/o prestación y/o 
difusión de las actividades de Club. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán 
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante 
escrito a la siguiente dirección: C/ Pedro I, s/n - 31007 Pamplona. 

Los que suscriben el presente documento autorizan al Club Larraona Claret para que 
obtenga y utilice imágenes y el nombre de los menores bajo su tutela legal, 
relacionadas con las actividades deportivas, en las publicaciones de todo tipo que 
realice el Club, ya sean impresas o en formato digital. Asimismo autorizan que dichas 
imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación siempre que 
dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima a la intimidad, honra o reputación 
del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el 
artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 

Las direcciones de correo electrónico serán utilizadas única y exclusivamente para 
enviar información referida al Club Larraona Claret y en ningún caso serán cedidos a 
terceros ajenos al funcionamiento del Club.

@clublarraonaclaret

www.facebook.com/clublarraonaclaret
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Seleccionar la actividad o escuela en la que desea participar

 ATLETISMO      BALONCESTO 
 FÚTBOL TXIKI  INICIACIÓN      

Deseo pagar en dos plazos      (Solo inscripciones entregadas 
antes de la fecha límite)

Apellidos:      
Nombre:  
Curso:      
Centro:  
Fecha de nacimiento: 
Domicilio:      
C.P.:
Población:
Teléfono 1:
Teléfono 2:              
E-mail 1:
E-mail 2:

Acepto las condiciones de participación 
FIRMA (El representante legal) 

Nota: Para ser admitida la inscripción, previamente se deberá 
abonar la cuota en la cuenta de Club Larraona Claret de 
CAJA RURAL DE NAVARRA 
CTA. ES93 3008 0077 17 0703197624, entregando la 
solicitud y el resguardo del ingreso antes del 27 de 
septiembre. 
Mi cuenta bancaria (para los pagos aplazados) 
Nº CTA: 

Oferta�deportiva

El Club ofrece al alumnado del Colegio y de otros 
Centros Educativos, la posibilidad de practicar el 
deporte que vaya mejor a sus características:

ESCUELA DE ATLETISMO

ESCUELA DE FÚTBOL TXIKI

ESCUELA DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA

ESCUELA DE BALONCESTO

A partir de 6 años

A partir de 7 años

De 6 a 8 años

Cuotas�de�inscripción�
2019�-�2020

Cuota de 245€/temporada, para el alumnado de
Larraona. 
Cuota de 285€/temporada, para el alumnado de
otros centros. 
Cuota de 305€/temporada, para deportistas júnior y
sénior.
Cuota de actividad y media, consistente en un
entrenamiento adicional en la escuela de atletismo,
sin federar, 100€/temporada. Plazas limitadas,
consultar en oficina o enviando un correo. 
El plazo de inscripción finaliza el 27 DE
SEPTIEMBRE 
Pago aplazado: Solo es posible si la inscripción se
realiza antes del 19 DE SEPTIEMBRE. 
Primera cuota de 85€ abonada con la inscripción. 
Segunda y tercera cuota, se girarán en noviembre y
diciembre, de 80€ para el alumnado de Larraona,
100€ para el alumnado de otros centros y 110€ para
deportistas júnior y sénior. 
El inicio de las actividades de atletismo, baloncesto y
fútbol txiki será el día 17 de septiembre. La escuela
de iniciación comenzará el día 1 de octubre. 
La temporada finaliza el 31 de mayo. 

Actividades

Jornadas de patinaje

Jornadas de piragüismo 

Campus urbano 

Día de Larraona 

De 3 a 6 años
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