DATOS DEL JUGADOR
Nombre:
Apellidos :

dd/mm/aaaa

Fecha Nacimiento :
Dirección :
Localidad :
Provincia :
Código Postal :
Agrupación Deportiva Colmenar Viejo

Teléfono Jugador :
NIF/Identificador :
Nº.Hermanos :

En el club

Orden entre herman.:
Lugar de nacimiento :
Club de origen :
Correo Electrónico :

DATOS FAMILIARES
PADRE

MADRE

Nombre y Apellidos :
Fecha Nacimiento :
Actividad :
Empresa :
Teléfonos :
Correo Electrónico :
DNI :
ES99-9999-9999-9999-9999-9999

Cuenta Corriente :

Situación familiar :

CASADOS

SEPARADOS

VIUDO/MONOPARENTAL

FIRMA DEL TUTOR o DEL JUGADOR SI ES MAYOR DE EDAD
(Indicando nombre y apellidos)

Borrar formulario

Para cualquier información dirigirse al teléfono: 91 164 76 74 – 676 564 987 (KIKE BAUDOT- DIRECTOR DE ESCUELA
ADCV) Correo electrónico: escuela@adcolmenarviejo.es web: www.adcolmenarviejo.es

Temporada 2020-2021

Temporada 2020-2021
COLABORA:

AYUNTAMIENTO DE

Nuevos alumnos del 18 de mayo al 19 de junio

Reservas de plaza:

Entrega online al correo electrónico: escuela@adcolmenarviejo.es
Descuentos Temporada 2020-21 para familias: el 2º hijo el 15% (la 1ª inscripción será la del hijo mayor).

CATEGORIAS
BABYS
Hasta los 6 años

Agrupación Deportiva Colmenar Viejo

PREBENJAMÍN
Nacidos 2013-2014
BENJAMIN
Nacidos 2011-2012
ALEVIN F7
ALEVIN F11
Nacidos 2009-2010
INFANTIL
Nacidos 2007-2008
CADETE
Nacidos 2005-2006
JUVENIL
Nacidos 2002 al 2004
FEMENINO
INFANTIL
Menores de 13 años
FEMENINO
JUVENIL
Mayores de 13 años

RESERVA

PRECIO
TEMPORADA

DE PLAZA

COMPLETA

1ª CUOTA

2ª CUOTA

3ª CUOTA

(Matricula)

DEL 2 AL 6 DE
SEPTIEMBRE

DEL 2 AL 8 DE
NOVIEMBRE

DEL 4 AL 10 DE
ENERO/2021

135,00 €

30,00 €

35,00 €

35,00 €

35,00 €

290,00 €

30,00 €

90,00 €

85,00 €

85,00 €

290,00 €

30,00 €

90,00 €

85,00 €

85,00 €

290,00 €
395,00 €

30,00 €
60,00 €

90,00 €
125,00 €

85,00 €
105,00 €

85,00 €
105,00 €

405,00 €

60,00 €

125,00 €

110,00 €

110,00 €

440,00 €

60,00 €

140,00 €

120,00 €

120,00 €

450,00 €

60,00 €

150,00 €

120,00 €

120,00 €

290,00 €

30,00 €

90,00 €

85,00 €

85,00 €

345,00 €

60,00 €

105,00 €

90,00 €

90,00 €

RESPONSABILIDAD. La Agrupación Deportiva Colmenar Viejo les informa, que con motivo de la no atención por parte de la Mutualidad
Deportiva , a los jugadores que no estén inscritos en la Federación Madrileña de Fútbol y debido a que esta situación se produce tanto con
jugadores a prueba como en pretemporada, la ADCV y sus representantes legales quedarán eximidos de cualquier responsabilidad dimanante de
lesión o percance que pudiera sufrir durante la realización y desarrollo de entrenamientos o partidos amistosos
DESPLAZAMIENTOS. Los desplazamientos se realizarán en autobús para los partidos oficiales. Para los desplazamientos donde no existan
autobuses por su carácter de amistoso o porque así lo considere el club, se realizarán por los mismos jugadores o familiares, eximiendo de
cualquier responsabilidad a la ADCV. Nota: Equipos con desplazamientos a Soto, Manzanares y Tres Cantos cuentan con dos servicios en total sin
autobús. Estos desplazamientos se realizarán en vehículos de los familiares
REALIZACIÓN DE LOS PAGOS: Pago de matrícula y cuota. En ningún caso se devolverá su importe.
Es obligatorio pagar las cuotas mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA. Los gastos que conlleve la devolución de los recibos deberán ser
abonados por los titulares de la cuenta.
SERVICIOS OFRECIDOS POR ADCV:
-Entrenadores Titulados.
-Coordinadores por categorías.
-Entrenamientos hasta Junio.

-Autobuses para los partidos oficiales.
-Gabinete de Metodología deportiva.
-Oficinas administración y atención al publico

-Clínica de fisioterapia de lunes a viernes.
-Fisioterapeuta en los partidos locales.
-Recuperador para adaptación de lesionados

Documentación nuevos alumnos: 3 fotos tamaño carnet con fondo blanco y fotocopia de DNI o Libro de Familia.
* ANTIGUOS

ALUMNOS CUYA DEVOLUCIÓN TEMPORADA 19-20 NO SE CORRESPONDA CON
LA MATRÍCULA 20-21 COMPENSARÁN LA DIFERENCIA EN LA PRIMERA CUOTA.
FIRMA DEL TUTOR o DEL JUGADOR SI ES MAYOR DE EDAD
________________________________________________________________________

Para cualquier información dirigirse al teléfono: 91 164 76 74 – 676 564 987 (KIKE BAUDOT- DIRECTOR DE ESCUELA)
Correo electrónico: escuela@adcolmenarviejo.es
web: www.adcolmenarviejo.es

REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona quedarán incorporados
al Registro interno de actividades de tratamientos titularidad de AGRUPACIÓN DEPORTIVA
COLMENAR VIEJO con CIF G79282596 y con domicilio en CALLE JARA S/N (Campo de Fútbol
Alberto Ruiz) 28770 Colmenar Viejo, MADRID. Puede contactar con el Responsable (ADCV), bien por
teléfono en el número 911647674 o bien mediante correo electrónico en el buzón
administración@adcolmenarviejo.es

Agrupación Deportiva Colmenar Viejo

Los datos serán recogidos exclusivamente para fines determinados, explícitos y legítimos, y
no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.
La finalidad es tramitar los documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, así
como informarle sobre los servicios del club o de cualquier otra información que se considere de interés.
En cuanto a la utilización de imágenes, se autoriza a la Agrupación Deportiva Colmenar Viejo
a utilizar las imágenes en que aparezca el jugador/a de forma individual o en grupo, realizadas en
las instalaciones deportivas y/o fuera de las mismas, en competiciones o encuentros en las que
participen para el uso exclusivo de la página web del club y sus redes sociales, así como fotografías para
calendarios, carteles y otros soportes, para su venta exclusiva dentro del club.
Mediante la firma del presente documento, usted da su consentimiento expreso para que
la AGRUPACIÓN DEPORTIVA COLMENAR VIEJO, pueda utilizar con estos fines concretos los
datos facilitados por usted, así como las imágenes, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los
datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre el jugador y
el club y/o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. No se contempla
la realización de transferencias internacionales de datos a terceros países, ni la existencia de
decisiones automatizadas o elaboración de perfiles.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos.
Consentimiento. En Colmenar Viejo a

de

de 20

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI O PASAPORTE
FIRMA Y ENVÍA

IMPRIMIR

