
DATOS DEL JUGADOR

NOMBRE:

APELLIDOS:

LOCALIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

  /                    /

PROVINCIA:

TFNO. JUGADOR:

DNI o PASAPORTE:

Nº DE HERMANOS EN EL CLUB:

DATOS FAMILIARES

          ORDEN DE HERMANO:

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR DE NACIMIENTO:

CLUB ANTERIOR:

 

TELÉFONOS:   

PADRE MADRE

  NOMBRE Y APELLIDOS:

ACTIVIDAD:   

Entregar en las oficinas de la ADCV de LUNES a JUEVES de 18 a 20:30. Campo de fútbol Alberto Ruiz 

 Descuentos Temporada 2017-2018 para familias: el 2º hijo el 15%; 3º el 25%, 4º hijo el 50% (el descuento se realizará del mayor al menor de los hijos)

Reconocimiento Médico. Hasta el momento de realizar la ficha federativa y el correspondiente reconocimiento médico, si procede, se autoriza a que el jugador realice las 

pruebas pertinentes de pretemporada con la Agrupación, responsabilizándose del buen estado de salud para la realización de las mismas, dejando a la Agrupación Deportiva 

Colmenar expresamente excluido de tal responsabilidad.

Desplazamientos. Serán en autobús para los partidos oficiales. Se autoriza a que en el caso de que los desplazamientos en partidos amistosos se realicen en coches 

particulares y no pueda acudir ningún familiar, sean familiares de otros jugadores quienes lo hagan, dejando perfectamente excluidos de responsabilidad tanto al Club, como a las 

personas que lo realicen.

Protección de datos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 se informa que los datos de carácter personal 

proporcionados por el jugador/familias, así como de los que ya se disponen, serán incluidos en un fichero cuyo responsable es la ADCV, con la finalidad de tramitar los 

documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, así como de informarle sobre los servicios del Club o de cualquier otra información que se considere de interés. El 

interesado tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercitar dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: 

administracion@adcolmenarviejo.es

Nº  CUENTA CORRIENTE:

SITUACION FAMILIAR:

REALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE LA CUOTA: Es obligatorio pagar por cuenta bancaria. Los gastos que conlleva la devolución de los recibos tendrán que ser abonados por los 

titulares de la cuenta.

CORREO ELECTRÓNICO:   

DNI O PASAPORTE:   

EMPRESA:  

1967 - 2017

Fdo: ____________________________________________________________________________

Para cualquier información dirigirse al teléfono: 91 164 76 74 – 661 741 650
Correo electrónico: escuela@adcolmenarviejo.es       -   web: www.adcolmenarviejo.es

Utilización de imágenes. En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza a la Agrupación a utilizar las imágenes en que aparezca el jugador/a, de forma individual o en 

grupo tomadas durante los entrenamientos y partidos tanto oficiales como amistosos.

Pago de matrícula y cuota. En ningún caso se devolverá su importe. Para los antiguos jugadores es imprescindible estar al corriente de pago y haberse inscrito en la actual 

temporada para poder entrenar.

FIRMA DEL TUTOR 


