
CLUB E.F.S. COLMENAR VIEJO 
TEMPORADA 2019/2020                           

 

 
 

ESCUELA DE FUTBOL SALA DE COLMENAR VIEJO 
 
DATOS DEL JUGADOR 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                         Lugar: 

Domicilio: 

Localidad:                                                                        Código Postal: 

D.N.I. del jugador: 

Teléfono 1:                                                 Teléfono 2: 

e-mail: 

Colegio:                                                                           Curso: 

 
DATOS DEL PADRE o MADRE: 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.: 
 

Firma del jugador:                                        Firma padre/madre: 
 
                    
 
 
 

                                                                

CATEGORIA: 

TALLA CAMISETA:                              TALLA PANTALÓN: 

DORSAL PREFERIDO: 

NORMAS GENERALES RELATIVAS A LAS INSCRIPCIONES EN LA ESCUELA 
DEPORTIVA MUNICIPAL DE FUTBOL SALA DEL AYUNTAMIENTO DE 
COLMENAR VIEJO. 
 
· Las fichas de inscripción deben ser entregadas antes del inicio de los entrenamientos de la 
temporada y cumplimentados y firmados en todos sus apartados. 
 
·El alumno/a que sea menor de edad, no podrá participar en esta actividad deportiva, si 
previamente no ha entregado la ficha de inscripción debidamente autorizada por sus 
padres y haber realizado el pago por anticipado de la cuota correspondiente. 
 
· La inscripción en esta actividad conlleva el ingreso en efectivo, en la cuenta bancaria que 
la Escuela de Futbol Sala de Colmenar Viejo, tiene en CAIXA BANK, de las cuotas mensuales 
e importe de ficha federativa, que correspondan en la temporada:   

 ES28 2100 6425 99 2100084424. 
 
· A efectos de lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales y del Derecho a la 
Intimidad de las Personas, el ordenante o participante de esta inscripción manifiesta y 
garantiza que se encuentra facultado legítimamente para facilitar a la Escuela de Futbol 
Sala Colmenar integrada en el Servicio Municipal de Deportes de Colmenar Viejo, los datos 
personales, respondiendo y afirmando que éstos son veraces. 
 
·El jugador o en su caso el tutor o representante legal, da su consentimiento y autoriza a 
participar a éste en todas aquellas manifestaciones originadas por la actividad deportiva 
(fotografías, anuncios, carteles, web internet y resto de redes sociales, con el mero hecho 
de realizar y firmar esta inscripción. 
 
· Los usuarios participantes en las actividades deportivas manifestarán su conformidad con 
las normas que se adjuntan y el hecho de participar en las mismas certificará el 
conocimiento de éstas. 
 
 

FECHA y FIRMA DEL PARTICIPANTE O TUTOR, si éste es menor de edad: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


