ALUMNO Nº

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018/19
DATOS DE CONTACTO
Datos del Padre/ Madre/Representante Legal
Nombre y Apellidos del Padre, Madre o Tutor
DNI

E-mail

Teléfono Fijo
Autorización Grupo de Wassap

Teléfono Móvil 1

Teléfono Móvil 2

Datos del Participante
Nombre y Apellidos del Alumno

DNI

Dirección
Fecha de Nacimiento

Localidad
Lugar de Nacimiento

Nacionalidad
Categoría

Provincia

C.P.

Provincia

País

Nº de Tarjeta Deportiva
Teléfono Móvil

Fecha de Inscripción

Hacer constar si el Alumno padece algún tipo de
enfermedad o alergia

Tallaje de Ropa
ROPA OFICIAL
PRENDA
TALLA

ROPA OPCIONAL
PRENDA
TALLA

OBSERVACIONES

Equipación de Juego
Medias
Chandal
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Sudadera

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.

C.D.Pozoblanco Futbol Sala Avda. Del Polideportivo s/n 14400 Pozoblanco “Córdoba”
G-14769731
www.pozoblancofutbolsala.es

pozoblancofs@gmail.com

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
1.- Los alumnos que pertenecieran a la Escuela la temporada anterior deberán estar al corriente en el pago de cuotas para hacer efectiva la matrícula.
2.- Se respetará la plaza a niños del curso anterior hasta el 31 de Julio, a partir de esta fecha se matricularán por orden de inscripción hasta completar plazas. (15 por
categoría)
.
3.- El precio para la temporada 2018/19 será de 195,00 € para equipos federados (Alevín, Infantil y Cadete) y de 160,00 € para los equipos de la Escuela (Bebes Prebenjamín y Benjamín).
4.- El pago se realizará por transferencia bancaria a la cuenta: ES45 2100 2093 9201 0054 3823 de la Caixa, poniendo como concepto el nombre del alumno, o bien
en efectivo en la sede del Club los días estipulados para probarse la ropa.
5.- Una vez rellenada la inscripción se deberá entregar en la oficina del pabellón Juan Sepúlveda, por correo electrónico (pozoblancofs@gmail.com),en la sede del
Club los días estipulados para probarse la ropa, o bien por wassap en formato de imagen al teléfono 637722628.
6.- Se deberá aportar a la inscripción una foto reciente del alumno junto con una fotocopia del DNI o libro de familia.
7. Es obligatorio la entrega de la tarjeta deportiva del Ayuntamiento de Pozoblanco, sino dispone de ella se la podrá realizar en las oficinas del Pabellón Juan Sepúlveda
o en la oficina de la Piscina Municipal.
8.- A todo alumno se le entregará el pack de ropa correspondiente a su categoría. Bebes y pre-benjamines (pack 1) Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete (Pack 2).
9.- El curso de la escuela deportiva comenzará en octubre de 2018 y finalizará en junio de 2019, mientras los equipos federados comenzarán cuando el entrenador
lo estime oportuno. (Según calendario de temporada).
10.- Los técnicos de la Escuela priorizarán el aspecto lúdico, participación de todos y los objetivos educativos de la misma ante cualquier resultado en las
competiciones a disputar.
11.- Los entrenamientos se realizarán en el Pabellón Juan Sepúlveda, Caseta multiusos del recinto ferial, Pabellón D. Bosco y Colegio de La Inmaculada.
12.- La Dirección de la Escuela podrá suspender cualquier sesión de entrenamiento ante inclemencias del tiempo o cualquier otra circunstancia que considere 0
ponga en peligro la salud de los alumnos.
13.- Los padres que tengan inscritos más de un hijo tendrán una bonificación de 15 € en cada alumno inscrito.
14.- El comportamiento y conducta de padre y familiares, deberán ir en consonancia con el régimen interno de la Escuela, reservándose la Dirección de la misma el
derecho de expulsar a aquel alumno cuyos familiares incumplan esta norma.
15.- La Dirección de la Escuela podrá romper este compromiso de forma unilateral si determina que cualesquiera de estas condiciones establecidas no son cumplidas
por el tutor del alumno.
16.- La Dirección de la Escuela organizará la morfología y distribución de sus grupos 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.
17.- La firma de esta inscripción autoriza al alumno/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 par ticipación en sus actividades
programadas.
18.- 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.
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Doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento

En Pozoblanco a

de

20

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.

C.D.Pozoblanco Futbol Sala Avda. Del Polideportivo s/n 14400 Pozoblanco “Córdoba”
G-14769731
www.pozoblancofutbolsala.es

pozoblancofs@gmail.com

