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

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

640 578 185

INSCRIPCIÓN Y RESERVA ALGETE TOUR ‘23 VALENCIA
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n DOCUMENTACIÓN. Es necesario que cada jugador acuda al Tour con la siguiente documentación: DNI, Inscripción, Tarjeta Sanitaria, Ropa oficial de la Escuela y estar al

corriente de pago del Tour. En el caso de no disponer de esta documentación o no estar al corriente de pago del Tour, el jugador no podrá realizar el Tour.
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, y velará por el cumplimiento del protocolo durante el Tour.
GDPR. De conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, se autoriza a EMF Atlético Algete para proceder a la cesión de
imágenes en las que aparece a CNM REFERENCIAS DE NEGOCIOS, SL. Con CIF B86401569 con la finalidad de realizar actividades promocionales sobre el evento, siendo la
base que nos legitima el consentimiento que nos otorgas para ello. Tu imagen será conservada mientras no retires el consentimiento. En caso de que retires tu
consentimiento, se procederá a la supresión inmediata de las imágenes en que aparezcas. No obstante, transcurridos los plazos anteriores, los datos se conservarán
debidamente bloqueadas hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades legales aparejadas al tratamiento. Puede ejercitar, de
acuerdo con la legislación, los derechos de acceso, rectificación supresión, limitación, portabilidad de los datos, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose a
EMF Atlético Algete , a la dirección Calle Félix Rodríguez de la Fuente, 34 (Bajo-local) con CP 28110 de Algete (Madrid) , o bien por email a correo@emfatleticoalgete.com
RESERVA DE PLAZA. La reserva de plaza de 40€ no será devuelta si no es por causas justificadas, previa validación por parte del club

Acepto las condiciones anteriormente expuestas para que nuestro hijo participe en el Algete Tour ‘23 Valencia

Nombre Apellidos NIF Fecha de Nacimiento

Categoría (Alevín, Infantil o Cadete)

Enfermedades / Alergias del jugador

Como consecuencia del patrocinio conseguido para este evento por la EMF Atlético Algete, los jugadores que asistan al evento,
podrán disfrutar de una camiseta personalizada, por esta razón, necesitamos que rellenen la siguiente información.

Nombre en la camiseta (En mayúsculas) Talla
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Nombre y apellidos Padre NIF Padre Email Padre Tel. Padre

Nombre y apellidos Madre NIF Madre Email Madre Tel. Madre

Nombre y apellidos de los hermanos que irán al Tour

SI NO

D./Dª ……………………………………………………………………………… con DNI / Pasaporte …………………….. En mi condición de 
padre/madre/tutor/tutora de ……………………………………………………………. Con fecha de nacimiento …………………………. Autorizo a mi 
hijo/a a que participe en la Actividad ALGETE TOUR ‘23 VALENCIA que organiza la EMF Atlético Algete CD durante los días 29 y 30 
de abril y 1 de mayo de 2023

Deben aportar la siguiente documentación: Fotocopia DNI del firmante, Fotocopia del libro de familia o DNI del jugador y tarjeta sanitaria original del jugador 
(la tarjeta sanitaria la tendrán que entregar el mismo día que salgamos)

Viaje patrocinado por
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RESERVA TU PLAZA ANTES DEL VIERNES 3 DE MARZO

Para reservar tu plaza en el ALGETE TOUR ‘23 VALENCIA, simplemente tienes que realizar un ingreso de 40€ en la cuenta del club indicando en el
concepto ALGETE TOUR – Nombre_y_apellidos_jugador

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

http://www.efatleticoalgete.com/
mailto:correo@emfatleticoalgete.com
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