CD PARACUELLOS SPORT
TEMPORADA 2018-2019
FICHA DE INSCRIPCIÓN
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO
Datos del Padre/Madre/Representante Legal
Nombre y apellidos del padre/tutor

DNI

Nombre y apellidos de la madre/tutora

DNI

E-mail
Teléfono fijo

Móvil
PADRE

Móvil
MADRE

Datos del Participante
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Dirección

C.P.

Localidad

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Equipo Temporada 2017-2018
Observaciones médico alérgico - alimenticias
Lesiones importantes

Datos Bancarios
Titular de la cuenta

Entidad bancaria

CCC IBAN

MARCA CON UNA X SI ES EL MISMO NÚMERO DE CUENTA QUE LA TEMPORADA ANTERIOR.

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
1. El CD PARACUELLOS SPORT es de carácter eminentemente educativo y formativo, estableciendo sus
propios contenidos y objetivos.
2. Cuotas de la actividad: El CD PARACUELLOS SPORT pasará al cobro por domiciliación bancaria las
siguientes cuotas:
a) Primera cuota: 100€ que se pasará al cobro del 1 al 15 de septiembre de 2018.
b) Segunda cuota: 100€ que se pasará al cobro del 1 al 15 de diciembre de 2018.
c) Tercera cuota: 100€ que se pasará al cobro del 1 al 15 de marzo de 2019.
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3. Aquellos jugadores que no dispongan de la ropa del club, deberán adquirirla antes del inicio de los
entrenamientos, solicitando en el momento de la inscripción las prendas que le falten o el pack completo. El
pago de la ropa se hace en el momento en que se reserve o solicite o se cobrará por domiciliación bancaria
en el momento que se solicite.
4. La Dirección deportiva del club podrá suspender cualquier sesión de entrenamiento ante inclemencias del
tiempo o cualquier otra circunstancia que considere ponga en peligro la salud o seguridad de los alumnos.
5. La dirección deportiva del club junto con los técnicos organizará la morfología y distribución de sus grupos y
equipos en beneficio del buen funcionamiento de la misma y del progreso de sus alumnos, de cara a que
puedan realizar actividades adecuadas a su desarrollo motriz y nivel deportivo.
6. Los alumnos que pertenecieran al club la temporada anterior deberán estar al corriente en el pago de cuotas
para hacer efectiva la matrícula.
7. El padre/madre/tutor acepta con la firma de la inscripción el reglamento de régimen interno del club, así
como la política de protección de datos.
8. El padre/madre/tutor asegura que el alumno/a no tiene ninguna lesión o enfermedad que le impida realizar
dicha actividad con normalidad. En caso contrario, toda la responsabilidad será de los padres o tutores legales
del alumno/a.
9. El padre/madre/tutor autoriza al CD PARACUELLOS SPORT con CIF G87023248 a realizar la inscripción con
licencia federativa y que su hijo/a participe como integrante del mismo en las actividades deportivas y
competiciones oficiales de la temporada 2018/2019.
10. El padre/madre/tutor autoriza a que el CD PARACUELLOS SPORT ceda los datos personales del alumno/a
que va a realizar la actividad a la Concejalía de deportes de Paracuellos de Jarama, para un mejor control y
desarrollo de la actividad.
11. El padre/madre/tutor autoriza a que las imágenes de su hijo/a propias de su actividad deportiva puedan
ser utilizadas por el CD PARACUELLOS SPORT en sus medios de divulgación digital y audiovisual (página
web, redes sociales, revistas, etc.).

MADRID, a

de

de 2018

Fdo: Padre/Madre/Tutor

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: ________________________________________________
DNI: __________________

