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INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021 / 2022 
 

DATOS DEL JUGADOR 
NOMBRE Y APELLIDOS  
DNI/NIE  
FECHA DE NACIMIENTO  
DIRECCIÓN  
CÓDIGO POSTAL  POBLACIÓN  
PROVINCIA  SEXO (Hombre / Mujer)  

DATOS DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE Y APELLIDOS  
DNI / NIE   
TELÉFONO  E-MAIL  

OTROS DATOS DE INTERÉS 
ALERGIAS  
MEDICACIÓN  
OTROS DATOS 
MÉDICOS 

 

DATOS DEPORTIVOS 
CATEGORÍA (marcar con una X, según año de nacimiento): 

PREBENJAMÍN 
(2014-2015) 
 

 BENJAMÍN 
(2012-2013) 

 ALEVÍN  
(2010-2011) 

 

 INFANTIL 
(2008-2009) 
 

 CADETE  
(2006-2007) 

 JUVENIL 
(2003-2004-2005) 

 

 

CUOTAS 
Importe primer plazo (hasta el 30/09): Importe segundo plazo (hasta el 31/12): 
No Federado (Deuco):  140,00 €                  No Federado (Deuco):  80,00 € 
Federado:   195,00 €                  Federado:    80,00 € 
 
El segundo hermano/a y siguientes tendrán un descuento de un 55,00 € sobre la cuota total. 

NOMBRE DEL HERMANO/A  
 
La inscripción incluye: 

Entrenamientos, campeonatos, participación en distintos actos sociales, descuento en campamento de verano, ropa 
de entrenamiento o chándal y medias. La equipación de partidos proporcionada será devuelta al final de la temporada 

Documentación a aportar: 

Dos fotocopias del DNI/NIE del jugador (Obligatorio para todos los jugadores) 

Una fotocopia del DNI/NIE del padre, madre o tutor legal (Obligatorio para todos los jugadores) 

Dos fotografías tamaño carnet (sólo para jugadores federados) 
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AUTORIZACIONES 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de 
Diciembre y del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo 
y Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos así como a su normativa de adaptación, el Club Deportivo 
Elemental Villa de Algete Fútbol Sala informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador o sus 
representantes legales en caso de que este sea menor de edad tienen como finalidad la utilización de los mismos para 
tramitar los documentos y/o licencias necesarias para realizar la práctica de la actividad de fútbol sala, así como para 
emitir  información a los interesados en materia de dicha actividad que el Club considere de interés. 

El jugador o sus representantes legales en caso de ser este menor de edad quedan informados de la utilización de 
dichos datos y otorgan su expreso consentimiento para que los mismos sean tratados de acuerdo con lo dispuesto en 
dicha normativa. 

El jugador o sus representantes legales en caso de ser este menor de edad podrán ejercitar los derechos de acceso, 
oposición, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación del tratamiento y supresión, así como cualquier otro 
reconocido en la legislación vigente aplicable. 

Dichos derechos podrán ser ejercitados mediante comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico 
villadealgetefs@gmail.com o en cualquiera de las formas legalmente reconocidas. 

UTILIZACIÓN DE IMÁGENES: 

AUTORIZO EXPRESAMENTE al Club Deportivo Elemental Villa de Algete Futbol Sala para que utilice mi imagen o la 
imagen de mi hijo menor de edad con la exclusiva finalidad de informar acerca de la actividad relacionada con la 
práctica deportiva del futbol sala en encuentros, entrenamientos y eventos celebrados por el Club, imagen que que 
se difundirá a través de la página web, plataformas de redes sociales y medios de comunicación  utilizados por el 
mismo, todo ello bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente aplicable. 

El interesado o sus representantes legales podrán ejercitar todos los derechos reconocidos en materia de protección 
de datos de carácter personal anteriormente enunciada, así como cualquier otro derecho protegido por la legislación 
vigente aplicable, mediante comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico villadealgetefs@gmail.com o 
en cualquiera de las formas legalmente reconocidas.  

 

En Algete, a ____ de ________________ de 2021. 

 

Firma del jugador o del padre, madre o tutor legal, en caso de ser menor de edad: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El INGRESO se realizará en la cuenta del Club Villa de Algete FS de BANKIA: 

IBAN: ES55 2038 2994 7030 0047 3036 

Indicar en concepto: "INSCRIPCIÓN + Nombre y apellidos del jugador"DATOS DE INTERÉS 
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