ESCUELA FUTSAL
C.D.POZOBLANCO F.S.

FOTO
RECIENTE

CURSO 2017/18

HOJA DE INSCRIPCIÓN
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Fecha de Inscripción

Alumno Nº

Datos del Alumno
Nombre
Apellidos
D.N.I.
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Provincia
País
Nacionalidad
Domicilio
Localidad
Provincia
C.P.
Nombre Padre/Madre o Tutor
Teléfono móvil
Teléfono fijo
Email
2Talla de Ropa
3Sudadera
Camiseta:
Pantalón
Medias
Chándal
4Conjunto Verano
5Chaquetón
Camiseta Calentamiento
Tipo de Inscripción:
Señálese la inscripción que Proceda
6Primer año
7Renovación
8Federado Alevín
9Federado Infantil
10Federado Cadete:
11Número Tarjeta deportiva Municipal
1

Número interno del alumno (A rellenar por el Club).
A rellenar por el Club.
El pack para las nuevas inscripciones en equipos federados son: Mochila, Equipación de juego con dos camisetas, una de cada
color, Chándal y camiseta de calentamiento.
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1

El Pack para los alumnos de la Escuela con nueva inscripción lo comprenden: Mochila, Equipación de juego con dos camisetas,
una de cada color, Chándal y Sudadera.
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Sudadera para los equipos Federados opcional.
Conjunto de Verano Opcional
5
Chaquetón Opcional
6
Primer año Escuela 160 €
7
Renovación Escuela 120 €
8
Alevín primer año 195 €, renovación (sin ropa) 150 € (autobús incluidos en los desplazamientos de liga).
9
Infantil Federado 195 €, renovación (sin ropa) 150 € (autobús incluidos en los desplazamientos de liga).
10
Cadete Federado 195 €, renovación (sin ropa) 150 € (autobús incluidos en los desplazamientos de liga).
11
La tarjeta Municipal se obtendrá de las oficinas situadas en el Pabellón Juan Sepúlveda en horario de lunes a viernes de mañana
9:30 horas a 13:00 horas y por la tarde de 17:00 horas a 19:00 horas al precio de 1 €.
* Para poder entrar en el Club debe estar al día en pago de la temporada anterior.
* Se respetará la plaza a niños del curso anterior hasta el 31 de Julio, a partir de esta fecha se matricularan por orden de
inscripción hasta completar plazas.(15 por categoría)
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Firma del Padre/Madre o Tutor

Fdo.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Toda nueva inscripción deberá ir acompañada de fotografía, fotocopia del D.N.I. o fotocopia de la página donde consta
el alumno del libro de familia.

Número de Cuenta:

ES45 2100 2093 9201 0054 3823

Concepto: categoría y NOMBRE DEL ALUMNO.
Enviar el justificante de ingreso a club@pozoblancofutbolsala.es o bien enviarlo como imagen por wassap al número
637722628.
La escuela para edades comprendidas entre 4 y 9 años comenzaran el lunes 9 de octubre de 2017 y terminaran el
viernes 1 de junio de 2017.
Durante la semana anterior se convocará una reunión con los padres de los alumnos.
Los entrenamientos de los equipos federados comenzarán en septiembre de 2017, se tendrán una reunión con los
padres previamente.
Los entrenamientos de los equipos federados se realizaran en El Pabellón D.Bosco, Pabellón Juan Sepúlveda y Pista
multiusos del recinto ferial. (según donde nos asigne el Ayuntamiento).
*una vez rellenada la inscripción entregar en Romar Sport (Avd. Marcos Redondo).
* Tambien pueden hacer efectiva la inscripción en la sede del Club en los horarios Que abajo se detallan para probarse
la ropa deportiva.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales
son tratados por El C.D.Pozoblanco Futbol Sala, con la finalidad de tramitar su solicitud. La persona titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelación, a través del Registro General de este Club, con domicilio en Avd. Del Polideportivo S/N de esta localidad, donde le facilitarán el
impreso correspondiente, o en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
.
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ESCUELA FUTSAL
C.D.POZOBLANCO F.S.
CURSO 2017/18
AUTORIZACION DE PARTICIPACIÓN
Datos Padre/Madre o tutor
Don/Doña
Natural de
Provincia
D.N.I.
Como Padre, Madre o tutor del Alumno
Nombre
AUTORIZA a este/a a participar en las actividades deportivas, culturales, recreativas
organizadas por el C.D.Pozoblanco Futbol Sala y exime de toda responsabilidad a este Club
de accidentes, lesiones de cualquier índole que pudiera acontecer en la práctica o
participación en sus actividades programadas.
Y para que conste firmo la presente Autorización en Pozoblanco a
Firma del Padre/Madre o Tutor

Fdo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales
son tratados por El C.D.Pozoblanco Futbol Sala, con la finalidad de tramitar su solicitud. La persona titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelación, a través del Registro General de este Club, con domicilio en Avd. Del Polideportivo S/N de esta localidad, donde le facilitarán el
impreso correspondiente, o en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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ESCUELA FUTSAL C.D.POZOBLANCO F.S.
CURSO 2017/18
AUTORIZACION DE IMAGEN
Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en el Curso de Futbol Sala Organizado por la Escuela
de Futsal del C.D.Pozoblanco Futbol Sala.
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y
por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este Curso Deportivo, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en un blog, pagina web, revista de información, redes
sociales…etc. que se confeccionará para tal efecto durante el transcurso de dicho curso siempre que no exista oposición expresa
previa.

Datos Padre/Madre o tutor
Don/Doña
Natural de
Provincia
D.N.I.
Como Padre, Madre o tutor del Alumno

SÍ DOY MI AUTORIZACIÓN
NO DOY MI AUTORIZACIÓN
Y para que conste lo firmo en Pozoblanco a

Firma del Padre/Madre o Tutor

Fdo.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales
son tratados por El C.D.Pozoblanco Futbol Sala, con la finalidad de tramitar su solicitud. La persona titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelación, a través del Registro General de este Club, con domicilio en Avd. Del Polideportivo S/N de esta localidad, donde le facilitarán el
impreso correspondiente, o en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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*Este año la ropa para todo aquel que tenga que probársela se realizará en la sede del Club situada en el
Polideportivo Municipal (entrando al Polideportivo las escaleras de la izquierda en la planta de arriba).
Los días para probarse la ropa durante los meses de Julio y Agosto serán:
Julio.- Días 18, 20, 25 y 27 en horario de 20:30 horas a 21:30 horas.
Agosto.- Días 1, 3, 8 y 10 en horario de 20:30 horas a 21:30 horas.
*Una vez completada la inscripción se deberá de entregar en Romar Sport junto con el justificante de pago
bancario de la cuota.
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