INSCRIPCIÓN EMF ATLÉTICO ALGETE - CHUPETÍN
A rellenar por la Escuela

E.M.F. ATLÉTICO ALGETE
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 34 local
28110 Algete (Madrid)
www.emfatleticoalgete.com
640 578 185

Referencia Jugador

Foto
Talla de ropa

La inscripción en la Escuela Municipal de Fútbol Atlético Algete da derecho a la inscripción del jugador en uno de los equipos inscritos por el club en competición oficial de la Federación
Madrileña de Fútbol (excepto menores de 6 años), seguro médico en entrenamientos, partidos de competición, amistosos y más ventajas. La ficha federativa no podrá ser tramitada, si el
jugador no tiene rellenos correctamente los datos y documentos que la Real Federación de Fútbol de Madrid requiere a través del Portal del Federado.

Datos del
Jugador

Domicilio

Cód. Postal

Núm

Municipio

Escalera

Fecha de Nacimiento

Piso

Puerta

Email del jugador

País de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Club de Procedencia

Datos
familiares

NIF

Apellidos

Nombre

Enfermedades del jugador

Federación de Procedencia

Nombre Padre

Apellidos Padre

NIF Padre

Email Padre

Tel. Padre

Nombre Madre

Apellidos Madre

NIF Madre

Email Madre

Tel. Madre

Tel. Fijo

Nombre y Apellidos del hermano (Rellenar solo en el caso de tener un hermano en la EF Atlético Algete)

Datos
bancarios

Titular de la cuenta

NIF Titular

Nombre del banco

IBAN

Domicilio del banco

ENTIDAD

SUCURSAL

Autorizaciones

Firma

Cuota Anual

Todos los recibos se cobrarán por el banco.

DC

NÚMERO DE CUENTA

General

Los recibos devueltos tendrán un recargo de 5 euros.

Chupetín

60 €*

Forma de Pago: 60 €** Reserva
CUENTA EMF ATL. ALGETE

Titular: EMF Atlético Algete

ES51 0081 0571 9300 0119 1128

La cuota incluye la ropa de juego (camiseta, pantalón y medias) para la competición. En la tienda on-line tendremos disponibles toda la ropa de entrenamiento para que
puedan adquirir las prendas necesarias. Todos los jugadores nuevos tendrán que adquirir el pack básico de ropa por 65€ que incluirá 2 set de entreno, 2 sudaderas y 1
pantalón largo de entrenamiento. El pack básico para porteros constará de 1 set de entreno, 1 sudadera, 1 pantalón de portero y 1 pantalón largo.
Todos los alumnos de la escuela deben asistir a los entrenamientos y partidos correctamente uniformados.

Firma
En _________________________________ , a _____ de ________________ de 20___
DESPLAZAMIENTOS. Se autoriza a que el jugador realice los desplazamientos que se programen para las actividades deportivas propias del club por los medios que se
estimen convenientes. Asimismo, se autoriza a que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches particulares y no pueda acudir ningún familiar, sean familiares
de otros jugadores quien lo haga, dejando totalmente excluidos de responsabilidad tanto al club, como a las personas que lo realicen.
PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de los 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/familiares, así como los que ya se disponen, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es “EMF Atlético Algete”
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 declara que los datos aportados son ciertos, a garantizar la notificación de cualquier cambio, así como de otorgar su
consentimiento para que puedan ser tratados. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, oposición y/o cancelación de sus datos mediante envío de carta con la
referencia de “Datos Personales“ a EMF Atlético Algete, c/Félix Rodríguez de la Fuente, 34 Post. – Local - 28110 Algete – Madrid.
UTILIZACION DE IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación vigente, y en representación de mi hijo/a menor, AUTORIZO al “EMF Atlético Algete” para que utilice la
imagen de mi hijo/a vinculada a la práctica del fútbol de las categorías inferiores de dicho Club, para publicitar y dar a conocer al público en general las actividades
desarrolladas en dichas categorías a través de la prensa escrita, de la página web del club y del resto de medios de comunicación habitualmente utilizados por el mismo.
Asimismo autorizo al EMF Atlético Algete a utilizar y preservar dichos datos bajo la ley de protección mencionada anteriormente.
DISCIPLINA DEL CLUB. El jugador y sus familiares se comprometen a atender y respetar la Normativa Interna del Club y a acatar las resoluciones de la Comisión de Disciplina
del Club que les puedan afectar. En caso de que el jugador no satisfaga las cuotas correspondientes en el plazo fijado por la Escuela, sin causa justificada, La Escuela se verá
obligada a tomar las acciones que sean necesarias para cumplir dicha obligación.

