INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018/2019
DATOS PERSONALES DEL JUGADOR
NOMBRE

EQUIPO:

1º APELLIDO

2º APELLIDO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

FECHA NACIMIENTO

LUGAR

PAIS

TF. CONTACTO

OTRO TELF. CONTACTO

DNI DEL JUGADOR

GMAIL

DNI PADRE/MADRE/TUTOR

NOMBRE PADRES/TUTOR

POSICION DE JUEGO

OTROS DATOS DE INTERES
DESCUENTOS:
CUOTA
ROPA
RESERVA……………RESTA……………

CAMPUS

PAGOS: SEPTIEMBRE…………+ OCTUBRE…………..+……………. TOTAL………..

FIANZA

TALLA EQUIPACION

Tiene alguna enfermedad que pueda
afectar a la práctica del fútbol :

Cual

Tiene puestas las vacunas
correspondiente a su edad :

Es alérgico

OBSERVACIONES

HERMANO

A qué

PACK DEPORTIVO

SI

NO

Firma

Firma

Fecha:

Fecha:

DNI y Firma del padre/ madre/ tutor
Fecha:

de

de 2018
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AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES
1.- Inscripción.
Para poder participar en la Escuela ADYC PINTO, deberá rellanar el impreso de inscripción detallado en la primera página.
2.- Forma de pago y estricto cumplimiento.
Mediante transferencia o pago en efectivo (si no se realizase el pago de la cuota al finalizar el mes de octubre, se procederá a la notificación
de apremio, guardándose el derecho la Escuela ADYC PINTO a poder reclamar dicho importe).
La cuota corresponderá por la temporada completa. En ningún caso se reembolsará la parte proporcional por la no asistencia del jugador a
los entrenamientos o por la imposibilidad bien del ADYC PINTO del desarrollo de los mismos. Los pagos se realizarán Primero: Reserva de
100 euros al hacer la hoja de inscripción para reservar la plaza y los siguientes pagos en los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE el 50 % en
cada mes.
Si se desea causar baja, deberá comunicarlo por escrito al ADYC PINTO. En ningún caso el Club ADYC PINTO devolverá el dinero
ingresado, una vez formalizada la reserva/inscripción. No se entregará el Pack de equipación si no está al corriente de pago.
Además podría quedar fuera de la convocatoria de acuerdo a las normas del Club por respeto a los compañeros que cumplen con
las cuotas. Al término de la competición liguera la carta de libertad está sujeta a estar sin deudas y haber entregado el material del
Club.
3.- Temporada.
La temporada se iniciará a principios de septiembre y finalizará a finales de junio (fechas por confirmar). Periodo vacacional: la Escuela
ADYC PINTO, informará con antelación los periodos vacacionales y festivos en cuyos periodos se interrumpirán los entrenamientos.
4.- Seguro Médico.
La práctica del deporte y concretamente el fútbol conlleva cierto riesgo, aun adoptando las máximas precauciones la Escuela para su
práctica, por lo que los padres o tutores legales eximen a la Escuela ADYC PINTO de cualquier responsabilidad derivada de la práctica de
este deporte.
Durante las prueba voluntarias del jugador, de acceso en Junio y en la pretemporada Agosto y Septiembre, el ADYC PINTO NO cubre
ninguna lesión o accidente hasta que no tengan la licencia federativa así como en la Escuela. Una vez que tienen la licencia, los jugadores
federados en caso de lesión deberán dirigirse a las clínicas de la federación o en su caso al hospital de la misma, en caso de ir a otro lugar no
dependiente de la Federación, los gastos correrán a cargo del jugador.
5.- Datos médicos.
Los padres o tutores legales manifiestan que el jugador goza de una perfecta salud en todos los conceptos y que la información
proporcionada en el impreso es veraz y completa. La Escuela ADYC PINTO, queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de la
falsedad de ésta información.
Así mismo, deben comunicarnos, si el jugador está sometido a algún tipo de tratamiento médico o farmacológico en cuyo caso quedamos
facultados para decidir la admisión o no en la Escuela según las circunstancias de riesgo para el jugador.
6.- Normas.
El jugador se compromete a respetar las normas de disciplina de la Escuela ADYC PINTO para el buen funcionamiento y seguridad de los
participantes. En particular se compromete a respetar las normas relativas a horarios, obligación de asistencia, normas de conducta y de
convivencia con los demás compañeros y con los profesores y monitores.
Se prohíbe expresamente la posesión y el consumo de tabaco, alcohol, drogas así como los actos de gamberrismo, violentos o desperfectos
en instalaciones o material. El incumplimiento de estas prohibiciones o el incumplimiento reiterado del resto de normas, acarreará la
expulsión inmediata del jugador, debiendo hacerse cargo en su totalidad de los gastos de los desperfectos ocasionados, sin perjuicio de
cualquier otra responsabilidad que deba asumir.
7- Imagen de los jugadores.
Los padres o tutores legales autorizan a la Escuela ADYC PINTO a la publicación de fotos u otros materiales de publicidad siempre que no
exista oposición previa expresa por parte de éstos. La Escuela ADYC PINTO además adquiere los derechos deportivos del jugador en
beneficio de la Escuela durante su estancia en el Club la temporada deportiva oficial.
8.- Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter personal ADYC PINTO, garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Así mismo, ADYC PINTO, le informa que los datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero
cuyo responsable es la Escuela ADYC PINTO, para las finalidades comerciales. La aceptación de estas condiciones generales implica su
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con las mencionadas finalidades.
La política de privacidad de la Escuela ADYC PINTO le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Pabellón municipal
Sandra Aguilar c/ Asturias s/n Pinto.
El Titular o Tutor acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para las finalidades a las que se refiere el párrafo segundo. La
aceptación del Titular o Tutor para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre
carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.
He leído y estoy conforme con todas las condiciones generales, confirmo que la información de esta ficha es veraz, que no se oculta
información y autorizo a mi hijo/a a que participe en dichas actividades.
DNI y Firma del padre/ madre/ tut
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COPIA
INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018/2019
DATOS PERSONALES DEL JUGADOR
NOMBRE

EQUIPO:

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE PADRES/TUTOR

TIPO DE PAGO

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
DESCUENTOS:

CUOTA
ROPA
RESERVA……………RESTA……………

FIANZA

CAMPUS

HERMANO

PAGOS: SEPTIEMBRE ………..+ OCTUBRE………….. PENDIENTE ……………..

PACK DEPORTIVO

SI

OBSERVACIONES:

Firma

NO
Firma

AVISO: Después de pagar la reserva 100 euros, los pagos de la cuota se aplazan en dos meses

Septiembre el 50% y Octubre el resto. El impago de la cuota después de estos plazos será motivo
para NO entregar la ropa, además se aplicará el Reglamento Interno del Club en cuanto a la
posible desconvocatoria en la competición liguera.

EL CLUB ADYC PINTO

DOCUMENTACION



2 FOTOCOPIAS DEL D.N.I.
3 FOTOGTRAFIAS DE TAMAÑO CARNET
EXTRANJEROS 2 FOTOCOPIAS DEL PASAPORTE
FECHA Y FIRMA
Sede Social: Pab.Munc. Sandra Aguilar 2ºPlanta
C/ Asturias, S/N 28320 Pinto (MADRID)

C.I.F.: G-81763671
Tfno: 678 66 73 33
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AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES
1.- Inscripción.
Para poder participar en la Escuela ADYC PINTO, deberá rellanar el impreso de inscripción detallado en la primera página.
2.- Forma de pago y estricto cumplimiento.
Mediante transferencia o pago en efectivo (si no se realizase el pago de la cuota al finalizar el mes de octubre, se procederá a la notificación de apremio,
guardándose el derecho la Escuela ADYC PINTO a poder reclamar dicho importe).
La cuota corresponderá por la temporada completa. En ningún caso se reembolsará la parte proporcional por la no asistencia del jugador a los
entrenamientos o por la imposibilidad bien del ADYC PINTO del desarrollo de los mismos. Los pagos se realizarán Primero: Reserva de 100 euros al hacer
la hoja de inscripción para reservar la plaza y los siguientes pagos en los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE el 50 % en cada mes.
Si se desea causar baja, deberá comunicarlo por escrito al ADYC PINTO. En ningún caso el Club ADYC PINTO devolverá el dinero ingresado, una vez
formalizada la reserva/inscripción. No se entregará el Pack de equipación si no está al corriente de pago. Además podría quedar fuera de la
convocatoria de acuerdo a las normas del Club por respeto a los compañeros que cumplen con las cuotas. Al término de la competición liguera la
carta de libertad está sujeta a estar sin deudas y haber entregado el material del Club.
3.- Temporada.
La temporada se iniciará a principios de septiembre y finalizará a finales de junio (fechas por confirmar). Periodo vacacional: la Escuela ADYC PINTO,
informará con antelación los periodos vacacionales y festivos en cuyos periodos se interrumpirán los entrenamientos.
4.- Seguro Médico.
La práctica del deporte y concretamente el fútbol conlleva cierto riesgo, aun adoptando las máximas precauciones la Escuela para su práctica, por lo que los
padres o tutores legales eximen a la Escuela ADYC PINTO de cualquier responsabilidad derivada de la práctica de este deporte.
Durante las prueba voluntarias del jugador, de acceso en Junio y en la pretemporada Agosto y Septiembre, el ADYC PINTO NO cubre ninguna lesión o
accidente hasta que no tengan la licencia federativa así como en la Escuela. Una vez que tienen la licencia, los jugadores federados en caso de lesión deberán
dirigirse a las clínicas de la federación o en su caso al hospital de la misma, en caso de ir a otro lugar no dependiente de la Federación, los gastos correrán a
cargo del jugador.
5.- Datos médicos.
Los padres o tutores legales manifiestan que el jugador goza de una perfecta salud en todos los conceptos y que la información proporcionada en el impreso
es veraz y completa. La Escuela ADYC PINTO, queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de la falsedad de ésta información.
Así mismo, deben comunicarnos, si el jugador está sometido a algún tipo de tratamiento médico o farmacológico en cuyo caso quedamos facultados para
decidir la admisión o no en la Escuela según las circunstancias de riesgo para el jugador.
6.- Normas.
El jugador se compromete a respetar las normas de disciplina de la Escuela ADYC PINTO para el buen funcionamiento y seguridad de los participantes. En
particular se compromete a respetar las normas relativas a horarios, obligación de asistencia, normas de conducta y de convivencia con los demás
compañeros y con los profesores y monitores.
Se prohíbe expresamente la posesión y el consumo de tabaco, alcohol, drogas así como los actos de gamberrismo, violentos o desperfectos en instalaciones o
material. El incumplimiento de estas prohibiciones o el incumplimiento reiterado del resto de normas, acarreará la expulsión inmediata del jugador,
debiendo hacerse cargo en su totalidad de los gastos de los desperfectos ocasionados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que deba asumir.
7- Imagen de los jugadores.
Los padres o tutores legales autorizan a la Escuela ADYC PINTO a la publicación de fotos u otros materiales de publicidad siempre que no exista oposición
previa expresa por parte de éstos. La Escuela ADYC PINTO además adquiere los derechos deportivos del jugador en beneficio de la Escuela durante su
estancia en el Club la temporada deportiva oficial.
8.- Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter personal ADYC PINTO, garantiza el pleno cumplimiento de la
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Así mismo, ADYC PINTO, le informa que los datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero cuyo responsable
es la Escuela ADYC PINTO, para las finalidades comerciales. La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho
tratamiento y para su uso con las mencionadas finalidades.
La política de privacidad de la Escuela ADYC PINTO le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en
los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Pabellón municipal Sandra Aguilar c/ Asturias s/n Pinto.
El Titular o Tutor acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para las finalidades a las que se refiere el párrafo segundo. La aceptación del
Titular o Tutor para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos
retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.
He leído y estoy conforme con todas las condiciones generales, confirmo que la información de esta ficha es veraz, que no se oculta información y autorizo a
mi hijo/a a que participe en dichas actividades.
DNI y Firma del padre/ madre/ tuto
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