Ficha de INSCRIPCIÓN

Temporada 2018-2019
(Por favor, señala con una “X” lo que corresponda, en cada cuadro)




Fútbol 7
Fútbol Sala




FEDERADO
JUEGOS DEPORTIVOS PATRONATO





CADETE (Nacidos en 03/04)
INFANTIL (Nacidos en 05/06)
ALEVÍN (Nacidos en 07/08)

DATOS DEL JUGADOR
NOMBRE y APELLIDOS
FECHA de NACIMIENTO
DNI (si tiene)
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
MÓVIL
TELÉFONO CASA
E-MAIL
CENTRO ESCOLAR
COLEGIO SAGRADA FAMILIA
HORARIO DE CLASE
LESIONES PREVIAS
ALÉRGICO A …

DATOS del PADRE, MADRE o TUTOR
NOMBRE y APELLIDOS
DNI
E-MAIL
PROFESIÓN
D. (Padre, Madre, Tutor ):

TELÉFONO/s

DNI:

FIRMA:
Con la firma del padre/madre/tutor se consiente:












Que los datos reflejados en esta Hoja de Inscripción, se incorporen a un sistema de tratamiento de datos de carácter personal, bajo la responsabilidad del CD Ciudad de Granada FF y Club
Atlético Ciudad de Granada, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal y normativa de desarrollo. La información recabada será empleada para
gestión del propio Club, así como podrá utilizarse para el envío de información sobre actividades del Ciudad de Granada y eventos de la Asociación Fútbol y Formación. Por otro lado, se
autoriza al Club y Asociación, al uso y publicación de fotografías, imágenes y datos personales, en sus medios oficiales: (Web, Redes Sociales y TV), en medios de comunicación, dirección
electrónica, vídeos, promociones, cartelería y demás. El titular o el padre/madre/tutor legal, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos, enviando
un escrito a la dirección del club.
Autorizar a mi hijo/a para que se inscriba, en el CD Ciudad de Granada F.F., teniendo así el Club la potestad de inscribirlo en competiciones oficiales o extraoficiales, así como a obtener la
representación y derechos de formación, promoción y de imagen que la legislación actual reserva para los Clubes Deportivos. Dicha autorización se hace extensiva, a las decisiones médico–
quirúrgicas que fuese necesario adoptar, por parte del personal del Club, en caso de urgencia, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión, que se pudiera originar en las prácticas
que se realicen en el Club Deportivo, que asumo en su totalidad. También le autorizo a realizar aquellos desplazamientos que estén dentro de las competiciones oficiales o extraoficiales que
el Club dispute.
Que el jugador debe estar a disposición del Cuerpo Técnico del Club, para competir con el equipo que la Dirección determine en ese momento, en cumplimiento de la legalidad vigente.
Asistiendo a la convocatoria a la hora indicada y con el material deportivo obligatorio.
EN EL CASO DE JUGADORES FEDERADOS (ES DECIR, QUE COMPITAN EN FEDERACIÓN): A hacer un uso responsable de la Mutualidad de Futbolistas Españoles. Teniendo en cuenta
que, durante la Pretemporada, es decir, hasta el inicio de las competiciones, el jugador no podrá acceder a los servicios de dicha Mutualidad, en caso de lesión. DURANTE LA TEMPORADA,
CADA VEZ QUE EL JUGADOR SE LESIONE EN ENTRENAMIENTOS O PARTIDOS con el CD Ciudad de Granada FF, PODRÁ HACER USO DE DICHOS SERVICIOS ACUDIENDO A LOS
CENTROS AUTORIZADOS PARA ELLO (llevando parte de lesiones que le será entregado tras solicitarlo al personal del Club. En Granada y cercanía: Zona de Urgencias del Hospital San
Juan de Dios o a la consulta de los Traumatólogos). SI DESEA QUE SEA ATENDIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL U OTRA MUTUA DISTINTA A LA MENCIONADA, SERÁ BAJO SU
RESPONSABILIDAD, NO DEL CLUB. POR TANTO, ASUMIENDO LOS COSTES QUE DE ESA ATENCIÓN PUDIERAN GENERARSE.
NO EXISTIRÁ MUTUALIDAD PARA JUGADORES NO FEDERADOS, ES DECIR, QUE COMPITAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
A asumir cualquier tipo de sanción ocasionada al Club por una Falta Grave, tales como: las agresiones a árbitros, técnicos, directivos, espectadores, compañeros y adversarios; o insultos,
intimidaciones, etc. Realizadas por el Jugador o por el Padre/Madre o Familiar del mismo.
A abonar las Cuotas establecidas por el Club, para la temporada en curso: MATRÍCULA y los 3 TRIMESTRES. Una vez presentada esta Ficha de Inscripción, el Jugador (Padre/Madre/Tutor)
se compromete al pago de la cuota. No efectuarlo supondría su expulsión del Club.
El Material Deportivo es propiedad del futbolista y será su responsabilidad, el mantenimiento del mismo y uso para los partidos y entrenamientos

El Jugador deberá entregar:
- Fotografía tamaño carnet
- Fotocopia del DNI (para jugadores Infantiles y Alevines será válido el Libro de Familia)

