C.D. MONTE-SIÓN
Inscripción Temporada 2017-18
DATOS JUGADOR:
Apellidos:
Nombre:
NIF:

Fecha de Nacimiento:

Dirección:
Ciudad:

Cod.Postal:

MADRE:
apellidos/nombre
PADRE:
apellidos/nombre

NIF:
NIF:

Colegio:
Telefono 1:

Telefono 2:

Telefono 3:

E-Mail:
Club Procedencia:

Otros Clubes:

Demarcación:
Pais de origen:

Nacionalidad:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1 foto
Fotocopia libro familia (Querubines)
Fotocopia NIF (resto jugadores)
Fotocopia NIF padre o tutor
REGIMEN DISCIPLINARIO DEPORTIVO:
- No se permite marcar la ropa deportiva suministrada por la escuela de forma visible con nombre, alias, o cualquier otro rótulo.
- Respetar a entrenadores, delegados, y a cuantas personas colaboren en esta escuela.
- Asistir a los entrenamientos y partidos puntualmente. De no poder asistir es obligatorio comunicarlo al entrenador, delegado o
coordinador.
- Respetar y conservar las instalaciones y material deportivo.
- Respetar en los partidos al árbitro, compañeros de equipo, y jugadores del equipo rival.
- Acatar y respetar las decisiones que tome la dirección de la escuela en materia deportiva. Esta tiene la potestad de asignar jugadores a
los equipos que crea conveniente durante el campeonato, torneos, y partidos amistosos.
- No se permite participar en actividades deportivas de otras entidades sin previa autorización del club.
Los puntos anteriores son un extracto del Reglamento de Régimen Interno, que puede solicitarse
a la Junta Directiva, a traves de cualquier miembro del Cuerpo Técnico, para su consulta.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que los datos que Ud. nos facilita serán incluidos en Ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, de los que es
titular CLUB DEPORTIVO MONTE SION, NIF/CIF G46722112 y cuya finalidad es la gestión de jugadores, altas y bajas y mantenimiento de sus
datos postales y personales para el establecimiento de comunicaciones y la organización y control de los diversos equipos. CLUB DEPORTIVO
MONTE SION se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos,
adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del
estado de la tecnología. Asimismo, se le informa de que los datos que nos facilite no serán cedidos, bajo ninguna circunstancia, a terceras
personas, ni utilizados para otras finalidades que difieran de las anteriormente citadas. Para su adecuada y completa identificación, deberá facilitar
todos los datos de carácter personal que componen el formulario de toma de datos, la falta de alguno de los cuales supone la imposibilidad de
inscripción en el Club. Mediante la firma del presente formulario presta su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos facilitados en las
circunstancias descritas, autoriza que la Entidad CLUB DEPORTIVO MONTE SION publique fotos de su hij@ en la página web del Club y en la
revista anual, así como en cuantas publicaciones pueda editar y declara conocer y aceptar el Régimen Disciplinario Deportivo que consta en el
presente documento. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito,
acompañando una fotocopia de su D.N.I., a: CLUB DEPORTIVO MONTE SION, Avda. Padre Prudencio, 10, 46900 Torrent (Valencia).

Firma Padre/Madre o Tutor legal.

Firma jugador.

