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En ___________________________ , a ___ de ______________ de 20___
Firma de los padres

IBAN                            ENTIDAD                       SUCURSAL                   DC                      NÚMERO DE CUENTA

Cu
ot

a 
An

ua
l

Todos los recibos se cobrarán por el banco en los
primeros 5 días del mes.
Los recibos devueltos tendrán un recargo de 5 euros.
Las cuotas se empezarán a cobrar en Septiembre o el mes
siguiente de la recepción de la inscripción.

(1) La cuota incluye la ropa de juego (camiseta, pantalón y medias) para la competición en modalidad de préstamo. 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 y el de porteros constará de 1 set de entreno, 1 sudadera, 1 pantalón de portero, 1 camiseta de portero y 1 pantalón largo. Todos los alumnos de la escuela deben asistir a los
entrenamientos y partidos correctamente uniformados.

(2) En caso de cancelación, la reserva no será reembolsada
(3) Se podrán beneficiar de los descuentos, todos los jugadores que se encuentren al corriente de pago en el momento de formalizar la inscripción.

ApellidosNombre

Nombre Padre

Código Postal

Forma de Pago: 65 €(2) Reserva (Se descontará de la cuota)

Club de Procedencia Enfermedades del jugadorEmail del jugador

CUENTA EMF ATL. ALGETE
Titular: EMF Atlético Algete   ES51 0081 0571 9300 0119 1128

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

640 578 185

Foto

Referencia Jugador

A rellenar por la Escuela

INSCRIPCIÓN EMF ATLÉTICO ALGETE - CHUPETÍN
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COMPETICIÓN. 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.
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.
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.
COVID-19. La EMF Atlético Algete pondrá todos los medios y protocolos que la legislación vigente exija. De igual manera la EMF Atlético Algete, al no ser responsable de las
competiciones oficiales en las que participa, no se responsabiliza de las acciones que lleve a cabo la RFFM en cuanto a su comienzo, final o duración. En caso de producirse
cualquier incidencia en la competición, que derive en la finalización anticipada de la misma, la EMF Atlético Algete, estudiará la devolución parcial de la cuota anual.

Se deben adjuntar dos fotografías 
tamaño carnet y una fotocopia del 
DNI del jugador o libro de familia

Nombre Madre Tel. Madre

NIF Fecha de Nacimiento

Titular de la cuenta

General Dto. 2º 
hermano(3)

Dto. Socios(3)

Chupetín 65 €(1) 20 € 20 €

http://www.efatleticoalgete.com/


General

La EMF ATLÉTICO ALGETE, como responsable del tratamiento de los datos personales (identificativos y de contacto), y deportivos
de los/las socios/as deportistas, le informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE)
2016/679, de tratamiento de datos personales.

La finalidad del tratamiento será estrictamente deportivo, utilizándolos para la inscripción y participación en torneos y
competiciones oficiales, asimismo la propia Escuela realizará grabaciones de imágenes y videos de las actividades deportivas
llevadas a cabo por el club, con el consentimiento del interesado o su responsable legal, para las actividades propiamente
deportivas, promoción, y publicidad de la actividad.

Comunicación de datos

Para poder hacer uso de la imagen e información personal del deportista, se necesita su consentimiento explícito o el de su
representante legal. Puede autorizar o no el tratamiento señalando con un “X” en la casilla correspondiente de SI (doy el
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías:

Doy mi consentimiento expreso para que tanto mi imagen como mis datos personales proporcionados, puedan ser
publicados en la web del club y redes sociales.

Doy mi consentimiento expreso para que mis datos personales sean cedidos tanto a la Real Federación Madrileña de
Fútbol como a la Real Federación Española de Fútbol para el desarrollo de las competiciones oficiales.

Doy mi consentimiento expreso para que el club haga uso de fotografías y videos realizados en las actividades
deportivas en las que yo aparezca en publicaciones, revistas, con fines deportivos.

El tratamiento de imágenes del deportista se realizará conforme a lo estipulado en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como a la LO 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del menor, en caso de menores de edad.

Cesión

No se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal o para la prestación de un servicio relacionado con los fines descritos.

Criterio de conservación de datos

Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento, y cuando ya no sea necesario para tal fin,
se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos.

Derechos que asisten al interesado

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento
• Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos
• Derechos que podrá ejercer ante el siguiente contacto: correo@emfatleticoalgete.com

El deportista, o en su caso padre/madre o tutores, reconocen haber sido informados del tratamiento de datos, autorizando el
tratamiento en los términos expuestos.

Nombre del deportista: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Forma del deportista Firma del padre/tutor Firma de la madre/tutora

NOTAS A rellenar por la EMF Atlético Algete

Inscripción recogida por

SI NO

SI NO

SI NO
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