Temporada 2019-2020
SOLICITUD DE PRUEBA DE INGRESO
(rellenar los datos con letra clara y mayúscula)

CATEGORÍA
DATOS
CHUPETINES (2014-2015)
NOMBRE:

PREBENJAMINES (2012-2013)
APELLIDOS:

BENJAMINES (2010-2011)
FECHA DE NACIMIENTO:

ALEVINES (2008-2009)
DNI:

INFANTILES (2006-2007)
NACIDO EN:

CADETES (2004-2005)
DOMICILIO:

JUVENILES (2001-2002-2003)
LOCALIDAD:

AMATEURS (2000 y anteriores)
PROVINCIA:
EQUIPO ANTERIOR (sólo federado)

CÓDIGO POSTAL:

TEMP. 18-19:
¿CON QUÉ PIERNA JUEGAS MEJOR?
Diestra

Zurda

POSICIÓN EN EL CAMPO

Ambas

TLF. DOMICILIO:
TLF. MÓVIL:
E-MAIL (OBLIGATORIO):

1º
2º

La Escuela se pondrá en contacto con usted a través de este medio
para citarle durante el periodo de pruebas

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD





Todos los jugadores que vayan a realizar la prueba, deberán entregar la autorización de su actual club. Sin ese
requisito no serán probados.
Jugadores no nacidos en España: obligatorio permiso de residencia.
Cada solicitud deberá estar firmada por el padre/madre o tutor (menores de edad).
En caso de lesión o accidente, la Escuela de Fútbol A.V. La Chimenea no contrae responsabilidad alguna durante
el período de pruebas.

ENTREGA DE SOLICITUD



En la oficina de la Escuela C/Hermenegildo Bielsa, s/n. Pararela C/Antonio López, 138. Metro Usera (salida C/Mirasierra).
A través de la web oficial, www.avlachimenea.com, rellenando el formulario dispuesto a tal fin y entregándolo
presencialmente en la oficina de la escuela o en el correo informacionavlachimenea@gmail.com

Yo,
con DNI
en calidad de
(padre, madre, tutor legal), autorizo al jugador arriba mencionado a realizar
las pruebas de ingreso en la Escuela de Fútbol A.V. La Chimenea.
Firma:

Protección de Datos: En cumplimiento en lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), en vigor desde el 12 de octubre
de 2002 y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación de Vecinos La Chimenea le informa que tanto los datos personales que
figuran en esta solicitud, como su dirección de correo electrónica, serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable y titular es Asociación de Vecinos La Chimenea, para
futuras comunicaciones de La Chimenea, entendiendo que, la cumplimentación de la presente solicitud implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con
dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente
en la dirección de Asociación de Vecinos La Chimenea, C/ Hermenegildo Bielsa, s/n 28026 Madrid

