BOLETÍN INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FÚTBOL EDA ALMERÍA *
TEMPORADA 2019/2020
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI / NIE:
FECHA NACIMIENTO:

EDAD:

CENTRO DE ESTUDIOS:
ANTIGUO ALUMNO:

SI / NO

SEXO:

M/F

OBSERVACIONES:
GRUPO TEMPORADA PASADA:

COMPETÍA:

SI / NO

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI / NIE:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO FIJO:

EMAIL:

* Para reservar plaza será necesario abonar el coste de la matrícula o un mes de fianza
La Escuela de Fútbol EDA Almería está dirigida a todos aquellos niños y niñas a partir de 4 años que quieran aprender y divertirse jugando al
fútbol, sea cual sea su nivel. La Escuela EDA tiene como objetivo fundamental la EDUCACIÓN EN VALORES de sus deportistas y dispone de
la posibilidad de formar equipos de competición, para aquellos/as futbolistas que busquen mayores retos, como de no competición, para
aquellos/as que quieran iniciarse en el deporte, pero que igualmente formarán parte de jornadas lúdicas y deportivas en las que se sentirán
como auténticos profesionales. El coste de la matrícula es de 65 euros, con derecho a material deportivo (equipaciones, chándal, etc,), con
una cuota mensual de 30 euros durante el periodo escolar. Para los equipos de competición, además, habrá una cuota extra de 60 euros o
dos de 30 euros en cualquier momento de la temporada.
De conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/199 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, usted, o en su caso
su representante legal, queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos personales a la
ESCUELA DE FÚTBOL EDA y al tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar su participación en los distintos eventos organizados
por la Escuela, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o asociaciones deportivas, gestión de seguros,
realización de encuestas de opinión así como la de envío de comunicaciones, incluso por medios electrónicos, de los distintos eventos
organizados por la Escuela. El responsable de los ficheros es la ESCUELA DE FÚTBOL EDA, con domicilio en el Camino Jaúl Bajo, s/n, 04007
Almería. Así mismo, consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte de la Escuela, a través de grabaciones o fotografías cuya
finalidad será la promoción de los distintos eventos de la Escuela, consintiendo la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y
publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, internet, vídeos promocionales de la ESCUELA DE FÚTBOL EDA y en
otros canales promocionales como revistas, folletos, anuncios y/o carteles publicitarios.
Por otro lado, y en caso de ser necesario, mediante este documento consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal
relativos a su salud por la Escuela para gestionar en los distintos eventos organizados por la misma, así como que la Escuela ceda sus datos
personales cuando sea necesario para facilitar su acceso a las instalaciones deportivas y a las compañías de seguros para la gestión de los
seguros que tenga la Escuela. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de la Escuela,
pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación de la Escuela, dirigiéndose personalmente a sus oficinas o mediante
comunicación escrita dirigida a la dirección.
Mediante este documento autoriza la participación de su hijo/a en la ESCUELA DE FÚTBOL EDA y declara que no padece enfermedad o
discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar normalmente en el desarrollo de la misma, renunciando expresamente a
exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades
propias de la Escuela. La presente autorización se extiende a las decisiones médico-quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia y en las
que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.
Como padre/madre/tutor del menor autoriza y hace extensible esta autorización al personal a efecto a esta Escuela y a la instalación para la
atención médica necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido posible el contacto con la familia. La cobertura de riesgo de accidente
derivado de la práctica de las actividades que se realizan en la Escuela no lleva implícita tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del
solicitante los gastos médicos por lesión o accidente a través de la seguridad social o seguros privados.
En caso de no querer realizar el reconocimiento médico, marque con una cruz a continuación:
Fecha:

Firma del padre/madre/tutor

