FOTOGRAFIA

Datos del jugador/a

Nombre
DNI
Dirección

Apellidos
Fecha nacimiento

Nacionalidad

Localidad

Código Postal

Telef. movil contacto

Autorización:
Autorizo al Club Deportivo Elemental Racing Calypso

•
•

A tramitar la documentación necesaria para la inscripción en competiciones y/o torneos.
Fotografiar y/o filmar, así como el uso de esas imágenes, para su difusión en web, redes sociales,
publicidad, etc., del club o las que estime conveniente.

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

Fecha:

*En caso de no haber nacido en España, la documentación a presentar
dependerá de la normativa establecida por la RFFM, RFEF y FIFA.

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 coste de la inscripción es de 150€ para toda la temporada. En el coste están incluidos los gastos de la ficha federativa, el
reconocimiento médico de principio de temporada (en sede federativa*) y la equipación de entrenamiento. Se establece una
fianza de 50€ en concepto de préstamo de equipación de juego. Esta fianza será devuelta al finalizar la temporada al hacer
entrega de la equipación de juego en buen estado, y descontado, si las hubiera, cualquier tipo de sanción económica impuesta
por la RFFM tanto al jugador, como al club por acciones antideportivas** cometidas por el jugador.
El pago de la cuota y de la fianza se realizará en un solo pago al hacer la inscripción.
*Si el reconocimiento médico no se tramita en sede federativa, y tuviera que tramitarse en clínica privada, su coste será
abonado por el jugador.
**Serán consideradas acciones antideportivas: Los insultos o amenazas a rivales, compañeros, técnicos, árbitros, público o
cualquier persona presente, intento de agresión o agresiones físicas.

