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Área de Deportes

INSCRIPCIÓN DEPORTE BASE TEMPORADA........../.........
DATOS JUGADOR
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO

CP

MUNICIPIO/PROVINCIA

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE O TUTOR

DNI

TELF. CONTACO

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE

DNI

TELF. CONTACO

DOMICILIO

CP

MUNICIPIO/PROVINCIA

CATEGORIA

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR

CORREO ELECTRÓNICO

CUENTA DOMICILIACIÓN BANCARIA

CONDICIONES PARA INSCRIPCION
a) La inscripción se realiza por temporada completa. Para ello debe abonar:
1.- La Matrícula de temporada. Importe establecido como precio público.
2.- La Cuota mensual fijada como precio público durante los meses de temporada, siendo la primera en
octubre, y abonándose antes del día 5 de cada mes.
b) Por medio del presente documento me comprometo a pagar las cuotas mensuales establecidas para la práctica de la
escuela/deporte………………………..................................... de acuerdo a la siguiente modalidad o forma de pago:

En administración del Polideportivo mediante tarjeta bancaria.
Oficina Ayuntamiento, ventanilla recaudación, debiendo entregar el resguardo de pago en administración
polideportivo.
Ingreso en cuenta indicada por el Área de Deportes, debiendo entregar el resguardo de pago en
administración polideportivo.
Domiciliación bancaria. Indicada en la Solicitud Alta Polideportivo
c) El Área de Deportes informará como adquirir la equipación de juego obligatoria para cada alumno que participe en
las Escuelas Deportivas, y en las competiciones de A.D.S. El coste de la equipación o pack será a cargo del padre/madre o
Tutor, siendo informando previamente del coste.
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Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (nº de inscripción 2051370014). Pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano responsable del
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d) Los niños que realicen una 2ª actividad en escuela deportiva, abonarán el importe de la actividad de mayor cuota y sólo
tendrán que adquirir la equipación correspondiente a la 2ª actividad en caso de no disponer de la misma.
e) Los jugadores, que durante la temporada, dejasen de abonar las cuotas correspondientes, podrán ser apartados de la
realización de la actividad, hasta que regularicen su situación.
f) Ante las devoluciones de las cuotas o falta de pago, el polideportivo se reservará el derecho a tomar las medidas que
estime oportunas.
g) Una vez hecha la inscripción y abonada la matrícula, cualquier baja voluntaria no tendrá derecho a la devolución de los
importes pagados
h) El proceso de formalización de la baja a lo largo de la temporada, requiere indiscutiblemente 2 requisitos:
1º Cumplir en su totalidad con el compromiso económico como mínimo de estar al día en las cuotas
correspondientes.
2º Comunicación previa por parte del padre/madre o tutor, y autorización de la misma por parte de la Dirección
Técnica confirmando estar al corriente de pago.
i) El Área de Deportes informará como adquirir la equipación de juego obligatoria para cada alumno que participe en las
Escuelas Deportivas, y en las competiciones de A.D.S. El coste de la equipación o pack será a cargo del padre/madre o Tutor,
informando previamente del coste del miso.
j) En el cumplimiento de la ley vigente autorizo al Ayuntamiento Los Molinos y al área de Deportes a la toma y al uso
responsable de las imágenes en las que pudiera aparecer el/la alumno/a y que sean realizadas durante el transcurso de las
actividades, tomadas durante los entrenamientos, partidos oficiales o amistosos para su publicación en los medios de
comunicación municipales y deportivos, respetando el derecho a la propia imagen, reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y por la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

..........................................................................

FECHA

Los Molinos a ....... de ........................ de .............

FIRMA DE ACEPTACION

Fdo.: __________________________________

