FOTOGRAFIA

Datos del jugador/a

Nombre
DNI
Dirección
Localidad
Datos médicos de interés
(alergias, enfermedades, etc.)

Apellidos
Fecha nacimiento

Nacionalidad

Código Postal

Telef. movil contacto

Autorización:
Yo, ________________________________________________, con DNI ___________________ como padre / madre
/tutor/a, autorizo a __________________________________________________, a inscribirse en el CLUB DEPORTIVO
ELEMENTAL RACING CALYPSO, y participar en las actividades que el club desarrolle, así mismo autorizo al club para:

•
•
•

Tramitar la documentación necesaria para su inclusión en competiciones y/o torneos.
Fotografiar y/o filmar a mi hijo/a o tutelado/a y el uso de esas imágenes, para su difusión en web,
redes sociales, publicidad, etc., del club o las que estime conveniente.
Trasladar a mi hijo/a, tutelado/a, hacia el lugar donde se realicen las actividades, por parte de los
miembros del club (técnicos, delegados, empleados, etc…) y familiares de otros jugadores.

He leído y acepto la normativa establecida para la temporada 2018/19 y confirmo que todos los datos
expuestos son ciertos y libero al C.D.E. RACING CALYPSO, de cualquier responsabilidad por error, omisión
o fraude de los datos indicados.

Firma:

Documentación necesaria:
3 fotos tamaño carnet. (Actuales y en papel fotográfico)
1 fotocopia del DNI o del Libro de familia del jugador/a.
*En caso de no haber nacido en España, la documentación a presentar
dependerá de la normativa establecida por la RFFM, RFEF y FIFA.

Fecha:

RELLENAR
POR EL
CLUB

CAMISETA

PANTALON

SUDADERA

NO SE TRAMITARÁ NINGUNA SOLICITUD SIN HABER ABONADO LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN,
NI ENTREGADO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), le
informamos que sus datos personales forman parte de un fichero responsabilidad de CDE RACING CALYPSO, cuya dirección es C/ Formentera 5 bajo 1, 28970 Humanes de Madrid,
siendo tratados para cumplimentar su inscripción y realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. Igualmente le informamos que sus datos personales pueden
ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los eventos, productos y servicios propios que pudieran ser de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a racingcalypso@gmail.com

El C.D.E. RACING CALYPSO, es un club deportivo sin ánimo de lucro, ubicado en la población de Humanes de
Madrid, inscrito en el registro de entidades deportivas de la Comunidad de Madrid, en la Real Federación de Fútbol
Madrileña (RFFM) y en el registro de asociaciones vecinales del Ayuntamiento de Humanes de Madrid.
Con la colaboración y a través del convenio firmado con el Ayuntamiento, el club tiene la misión de fomentar el deporte
entre los chicos y chicas de la localidad y alrededores, y en especial, promocionar la práctica del fútbol en sus
modalidades de fútbol 7 y fútbol 11. Para nuestro club los resultados deportivos no son prioritarios, y tenemos fijado
el objetivo de que TODOS los niñ@s tengan las mismas oportunidades de jugar.

El coste total para la temporada es de 125 €, y se abonara al hacer la inscripción.
En la cuota anual están incluidos los costes de tramites de documentación, ficha, seguro y la ropa oficial del
club que será propiedad de cada jugador al abonar la totalidad de la anualidad.
El pago de las cuotas se efectuará en efectivo en las instalaciones del club (Complejo Deportivo Vicente
Temprado) o en la cuenta del club en el Banco de Sabadell IBAN: ES69 0081 5219 1800 0112 8822 indicando
el nombre del niño/a del que se efectúa el ingreso. El justificante de las transferencias o ingresos, debe de
entregarse en las instalaciones del club o enviarse por email a: racingcalypso@gmail.com

Las equipaciones que se entregaran para los nuevos jugadores son las siguientes:
1 equipación de juego (camiseta, pantalón y medias).
1 equipación de entrenamiento (camiseta, sudadera y pantalón).

Las equipaciones llevarán la publicidad de patrocinadores y colaboradores que el club estime oportuno.
No se tramitara la documentación, ni entregara la ropa hasta que no se haya abonado la cuota.

EL FÚTBOL ES UN DEPORTE QUE SE PRÁCTICA AL AIRE LIBRE, POR LO QUE LAS INCLEMENCIAS DEL
TIEMPO (LLUVIA, NIEVE, FRIO, CALOR, ETC.,) NO SON MOTIVO PARA NO ASISTIR A ENTRENAMIENTOS
Y/O PARTIDOS.

