FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN TEMP. 2019/20
PREBENJAMÍN

NOMBRE
D.N.I
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CENTRO ESTUDIOS
TLF. ALUMNO/A
TALLA ROPA
ENFERMEDADES
ALERGIAS

DATOS PERSONALES ALUMNO/A
APELLIDOS
Día
Mes
FEC.NACIM

6/5 XS
SI
SI

4/3 XS
NO
NO

CODIGO POSTAL
CURSO ACADEMI.
CORREO ELECTRO.
2 XS
XS
S
ESPECIFICAR :
ESPECIFICAR :

Año

M

L

XL

* ADJUNTAR FOTOCOPIA D.N.I. (Anverso y Reverso) FOTO TAMAÑO CARNET ACTUAL y FOTOCOPIA S.S.

NOMBRE
TLF. PADRE
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL
APELLIDOS
TLF. MADRE

*ADJUNTAR FOTOCOPIA D.N.I (Anverso y Reverso) DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL.

AUTORIZACIÓN:
Yo D./Dña.

Con D.N.I

Como padre/madre/tutor legal, del jugador/a arriba indicado AUTORIZO, con la firma del presente documento, la
participació n de mi hijo/a en las categorías inferiores del club ORIHUELA C.F. durante la temp. 2019/20 , declarando
que cumple todas las condiciones físicas y de salud necesarias para el desarrollo de la prá ctica deportiva, ampliando
esta autorizació n, a las gestiones y decisiones que fueran necesarias adoptar, en caso de urgencia, y siempre bajo
supervisió n médica, renunciando expresamente a exigir ninguna responsabilidad al ORIHUELA C.F por las lesiones que
pudieran ocurrir.
Al mismo tiempo, autorizo, a que mi hijo/a, viaje en coches particulares en los desplazamientos que deban realizarse
fuera de Orihuela, en relació n a las actividades organizadas por el club.
La firma del presente documento, conlleva la aceptació n de todas las condiciones reflejadas en el mismo, así como, la
normativa de Régimen Interno, disponible en las oficinas del club.

En Orihuela a

de

de 2019

Firmado

ATENCIÓN: Enviar la pre-inscripción (3 páginas) debidamente cumplimentadas a
bases@orihuelaclubdefutbol.com

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
HOJA DE INSCRIPCIÓN DEPORTIVA MENORES NO FEDERADOS

En Orihuela, a………. de………………………………………. de 20………
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protecció n de datos de cará cter personal, le informamos que
sus datos será n incorporados al sistema de tratamiento titularidad del ORIHUELA C.F. con CIF V54350913 y domicilio
social sito en Camino Viejo de Molins s/n 03300 – Orihuela (Alicante) y que a continuació n se relacionan sus
respectivas finalidades, plazos de conservació n y bases legitimadoras.
FINALIDAD
 A: Permitir la selecció n de deportistas, la comunicació n con los mismos, localizació n a progenitores y/o tutores,
envío de informació n referente al club.
 B: Inscripció n en competiciones oficiales o extraordinarias en la que participa o pretenda participar el
ORIHUELA C.F.
 C: Reconocimiento médico con el fin de saber su aptitud para participar como deportista.
PLAZO DE CONSERVACIÓ N: Mientras perdure el consentimiento prestado
BASE LEGÍTIMA: El consentimiento del interesado e interés legítimo.
CESIONES: Sus datos será n comunicados para gestionar la inscripció n deportiva en caso de ser necesario a entidades
colaboradoras tales como a titulo enunciativo no limitativo las siguientes: asociaciones, clínicas, organismos oficiales y
extraoficiales, administració n pú blica, federaciones y otros clubes ò asociaciones deportivas.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS: No se prevén.
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imá genes, sean publicadas en la
pá gina web del club, ò en sus publicaciones, entrevistas ò retransmisiones, con el fin de permitir y facilitar la
celebració n y participació n en eventos deportivos por su parte ò representado siempre en nombre del club.
SI AUTORIZO el tratamiento de imágenes
NO AUTORIZO el tratamiento de imágenes
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Informació n y de Comercio Electró nico, en su articulo 21, solicitamos su consentimiento explicito para enviarle las
promociones, ofertas y productos y servicios que creemos que puedan ser de su interés, por correo electró nico o por
cualquier otro medio de comunicació n electró nica equivalente que usted ha proporcionado en la toma de datos.
HE LEIDO Y ACEPTO recibir comunicaciones comerciales ò información promocional del ORIHUELA C.F.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protecció n de datos podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificació n, limitació n del tratamiento, supresió n (“ derecho al olvido”), portabilidad y oposició n
al tratamiento de sus datos de cará cter personal, así como la revocació n del consentimiento prestado para el
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petició n a la direcció n postal indicada má s arriba o al correo electró nico:
gerencia@orihuelaclubdefù tbol.com
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamació n que considere oportuna.
El ORIHUELA C.F. informa que con la firma del presente documento, se otorga el consentimiento explícito par el
tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
_______________________________________________
D.N.I: ______________________

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR

____________________________________
D.N.I.: ____________________________

FIRMA

FIRMA

CONDICIONES ECONÓMICAS TEMP.2019/20
CATEGORÍA PREBENJAMÍN

La Cuota Anual se fija en 250 euros.
LA CUOTA ANUAL INCLUYE:



Ropa entrenamiento (camiseta, pantaló n, calcetas y sudadera) Ropa Oficial JOMA 1º Equipo



Ropa de paseo (chá ndal, polo, bermuda y mochila) Ropa Oficial JOMA. 1º Equipo



Ficha Federativa, arbitrajes, entrenador, material deportivo..



Pase para el jugador/a de los partidos que dispute el ORIHUELA C.F. como local.



25 % Dto., para Padre/Madre/Tutor en los abonos del ORIHUELA C.F. para la Liga Regular de la Temp.
2019/20 (Opcional)

PLAZOS DE PAGO


100 euros, al realizar la inscripció n



50 euros a la entrega ropa de paseo



50 euros 29/10/2019



50 euros 29/12/2019

Dto. primer hermano, 20 % sobre la base de 200 euros. Dto. segundo hermano, 40 % sobre la base de 200 euros.
MODALIDAD DE PAGO



Ingreso / Transferencia al nº de cta. ES47 3058 2501 0327 2001 1746 (CAJAMAR), indicando en el concepto
nombre del jugador/a, y añ o de nacimiento, y enviando justificante de ingreso/transferencia junto con
documentació n de inscripció n al correo bases@orihuelaclubdefutbol.com.



Domiciliació n Bancaria

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZACIÓN PARA EL CARGO EN CTA. DE RECIBOS
Como padre/madre/tutor del jugador/a…………………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZO, a que el ORIHUELA C.F. cargue en mi cuenta, cuyos datos aparecen a continuació n, los recibos emitidos,
durante la Temporada 2019/20.

Fdo. :

D.N.I

