
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELAS 2021/22 

 
 

Nombre: ____________________________Apellidos:____________________________________________________ NIF:____________________ 
 

Fecha de nacimiento: ________________________  
 

Colegio: ____________________________ 
 

Dirección:  ____________________________________________________________________________________________________________  
 

Localidad/Municipio: ______________________________________________Código Postal:  _________________________________________ 
 

Cuenta Corriente/IBAN:  ___________________________________________________________________________ 
 

Titular c/c: ________________________________________________________________________NIF: _________________________________ 

 

Nombre Madre:  Apellidos Madre: __________________________________________Nif Madre:__________________ 
 

Teléfono Madre:  _______Correo electrónico Madre: _____________________________________________________________ 
 

Nombre Padre:  Apellidos Padre: __________________________________________Nif Padre:___________________ 
 

Teléfono Padre:  _______Correo electrónico Padre: ______________________________________________________________ 
 

 

  ESCUELA donde realiza la actividad:    
  IMPORTE: 

 
 

OBSERVACIONES

 

 

COMPROMISO DEL JUGADOR 

1. Asistir con puntualidad a los entrenamientos con la ropa deportiva apropiada. 

2. Respetar y cumplir con las instrucciones y orientaciones impartidas por el entrenador/a. 

3. Aprovechar el tiempo de entrenamiento, esforzándome al máximo. 

4. Mantener siempre un espíritu de amistad, solidaridad y respeto por mis compañeros. 

5. Cuidar los materiales y las instalaciones donde se realizan los entrenamientos y las competiciones. 

6. Representar al club en cualquier evento deportivo que sea requerido, impecablemente uniformado. 

7. Mantener el espíritu de “Fair Play” en todo momento con rivales, árbitros y público. 

8. Preocuparme por mi alimentación y estado físico, evitando cualquier sustancia o actividad que ponga en riesgo mi salud. 
 

COMPROMISO DE LOS PADRES: 
 

Nos comprometemos a apoyar a nuestro hijo para que pueda cumplir con todos los requisitos del “Compromiso del jugador/a”. 
El padre/Madre/Representante legal del jugador, manifiesto que no padece problemas de salud que le impidan la práctica deportiva y que conozco 

y acepto las Normas Generales del club para la temporada 2020/21 autorizando la tramitación de la ficha correspondiente, así como a la toma de 

imágenes del jugador. 

Los datos facilitados se recogerán en un fichero automatizado y se utilizarán de manera exclusiva para las comunicaciones que realice el club sobre 

las actividades que se desarrollen y acuerdos que alcance con terceras entidades. En cualquier momento se podrá ejercer el derecho de acceso, 

rectificación y cancelación de los datos facilitados, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, mediante una solicitud escrita y firmada dirigida al 

presidente del club. Mediante la firma del documento de inscripción, los padres-madres-tutores del participante otorgan su consentimiento para que 

estos datos sean conservados por la organización a los efectos de que se pueda enviar información sobre servicios y actividades mediante correo 

electrónico u otros medios de comunicación. 

                          FIRMA JUGADOR:                                                                                                                                                    FIRMA PADRES: 

 

 

 


