CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
ALAMEDA DE OSUNA BALONCESTO
676.582.603
info@alamedabaloncesto.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2019/2020 – CADETE / JUNIOR
Datos del jugador/a (RELLENAR EN MAYUSCULAS Y CON LETRA CLARA, POR FAVOR)
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

C.P.:

Tel. fijo:

Correo electrónico del jugador/a:

Tel. móvil jugador:

Nombre de la madre:

Tel. móvil madre:

Correo electrónico de la madre:
Nombre del padre:

Tel. móvil padre:

Correo electrónico del padre:
Sólo para jugadores nuevos en esta próxima temporada:
Talla Camiseta (S, M, L, XL, XXL):

Talla Sudadera (S, M, L, XL, XXL):

Talla Pantalón (S, M, L, XL, XXL):

DATOS BANCARIOS (RELLENAR EN MAYUSCULAS Y CON LETRA CLARA, POR FAVOR)
Nombre y Apellidos del titular de la cuenta bancaria:
Nº de cuenta corriente para domiciliación de los pagos:
CCC: ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DNI TITULAR: _______________________

D/ Dª: ___________________________________________con D.N.I.______________ como padre/
madre/ tutor del Jugador arriba indicado, le AUTORIZA para asistir a los entrenamientos, competiciones
y actividades en las que participe su equipo (en su caso, organizadas en colaboración con otras
entidades) solicitando su integración como deportista del Club Alameda de Osuna Baloncesto, por lo
que acepta las condiciones expresadas al dorso del presente, así como al cobro, mediante domiciliación
bancaria en la cuenta arriba indicada, de las siguientes cantidades:
•

Pago único de 40€ en concepto de inscripción.

•

Cuota anual de participación en equipo federado de 530 Euros, pagadera en 10
mensualidades, de Septiembre de 2019 a Junio de 2020, ambos inclusive, por importe de
53 € cada una (ver punto 2 al dorso)
 Quiero la opción de pago total anual con descuento del 5% (total cuota anual: 503€)

En el caso de los menores de edad, es obligatoria la firma de ambos padres o tutores, salvo casos debidamente
justificados:

Firmado: _____________________en Madrid, a / / 2019
El/La Jugador/a (si es mayor de edad) o el
PADRE/MADRE/ TUTOR (Tachar lo que no proceda)

Firmado: ______________________ en Madrid, a / / 2019
El/La Jugador/a (si es mayor de edad) o El
PADRE/MADRE/ TUTOR (Tachar lo que no proceda)

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN
• Fotocopia del D.N.I. en vigor y 1 fotografía en color, tamaño carnet, con el nombre escrito al dorso.
• Ficha de inscripción federativa cumplimentada y firmada por el Médico reconocedor que certifica la aptitud
del jugador

CONDICIONES GENERALES
El/la jugador/a indicado al dorso, (y en su caso, su padre/madre/tutor) solicita participar en los entrenamientos y, en
su caso, competiciones en las que participe su equipo, representando al C.D.E. Alameda de Osuna Baloncesto (en
adelante “Club”), con sujeción a las condiciones generales que se establecen en este documento, así como a los
Estatutos y Reglamento de Régimen Interior y Disciplinario del Club, firmando en señal de conformidad.

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES REGLAMENTARIAS DE LOS JUGADORES
1.- Esta solicitud se entiende formalizada para la temporada en curso en la fecha de la inscripción, y se
entenderá renovada para las siguientes, mientras que no sea revocada dicha renovación, bien por el jugador (o su
representante legal, en el caso de menores de edad), bien por el Club, antes de la finalización de la temporada en
curso, sin que para ello se requiera justificación alguna.
2.- Se establece un pago único en concepto de gastos de inscripción o renovación de la misma al comienzo de
cada temporada y una cuota anual pagadera en un único plazo o en 10 plazos, según se establezcan por el Club
para cada temporada (condiciones económicas en el anverso de este formulario). La inscripción de un jugador
obliga al pago de la cuota anual (en plazo único o en 10 plazos, según se indique en el anverso de este
formulario), aunque el jugador se diera de baja a lo largo de la temporada.
3.- El jugador (y su representante legal) manifiesta conocer las normas de gestión de los accidentes deportivos
aplicables a su nivel de competición y renuncia a cualquier reclamación contra el Club, sus integrantes o su
personal, que pudiera originarse por heridas, daños, enfermedades, accidentes, retrasos, irregularidades, o gastos
surgidos por causa de huelga, condiciones atmosféricas, cuarentena, restricciones o irregularidades
gubernamentales, que se deriven de actos u omisiones de compañías de autobuses, transporte en general, hoteles,
restaurantes, o cualquier otro medio de servicio dado por compañías, individuos o agencias ajenas al Club o
cualquier causa relacionada con las anteriores.
4.- El jugador (y su representante legal en su caso) manifiesta que, en el momento de firmar este documento, goza
de buena salud y que puede participar en cualquier actividad física o deportiva, quedando obligado a
comunicar al Club cualquier eventualidad al respecto.
5.- El jugador, en tanto que deportista del Club, está sujeto a la autoridad de su entrenador, director técnico, directiva
y personal del Club y debe seguir las normas y procedimientos de actuación del mismo, sometiéndose a su régimen
disciplinario, lo que implica que la adscripción al equipo que corresponda, queda al criterio técnico del Club. Por lo
tanto, asume que el Club se reserva el derecho a dar por terminada la relación que les une con todo jugador cuya
conducta o rendimiento así lo exija, por considerarse en detrimento o incompatible con el espíritu, interés o seguridad
de las actividades del Club. Si esta decisión fuera tomada, el jugador asume que no tendrá derecho a reembolso
alguno y deberá retornar las equipaciones que le hubieren sido entregadas.
6.- El jugador (y su representante legal en su caso), declara que ha sido informado de que toda la información de
sí mismo, facilitada al Club, será incorporada al fichero “Deportistas Asociados” del que es titular el Club, Por
consiguiente, el que suscribe, por medio de la presente, presta al Club su consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos personales, así como la cesión de los mismos a terceros, para cuantos aspectos
relacionados con la gestión de actividades organizadas por el Club, o en las que participe, resulte necesario.
Asimismo, podrán ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación de sus datos, en los
términos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos, dirigiéndose para ello a cualquiera de los
representantes del Club.
7.- El jugador (y en su caso, su padre/madre/tutor), autoriza a ser fotografiado o filmado durante las actividades que
realice en representación del Club y que las imágenes en las que aparezca puedan ser incorporadas a la página
Web del Club y cuentas de Redes Sociales, permitiendo descargar los ficheros que contienen las imágenes.
Asimismo, autoriza a la difusión de las fotografías o videos por cualquier otro medio gráfico, siempre que tenga por
finalidad la divulgación o promoción del Club.
En el caso de los menores de edad, es obligatoria la firma de ambos padres o tutores, salvo casos debidamente
justificados:

Firmado: _____________________en Madrid, a

/ / 2019

El/La Jugador/a (si es mayor de edad) o el
PADRE/MADRE/ TUTOR (Tachar lo que no proceda)

Firmado: ______________________ en Madrid, a

/ / 2019

El/La Jugador/a (si es mayor de edad) o El
PADRE/MADRE/ TUTOR (Tachar lo que no proceda)

