A RELLENAR POR CUERPO TECNICO DE LA CHIMENEA
ENTRENADOR:
JUGADOR:
EQUIPO:

HOJA DE INSCRIPCION

TEMP. 2022/2023

AMATEUR FEMENINO (2003 y años anteriores)

DATOS DEL JUGADOR

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________________
DIRECCION:_______________________________________________CP__________
FECHA NACIMIENTO: ________________ LUGAR NACIMIENTO: ________________
NACIONALIDAD: ___________________ DNI:____________TELEFONO:__________



* Dentro de la cuota va contemplada la ropa de juego (camiseta, pantalón y medias), Chándal, Sudadera,
Bolsa/Mochila, Peto y camiseta y pantalón de entrenamiento.



* Inscripción para matrícula y reserva de plaza: 100 euros (Junio / Julio / Agosto). Precio Referenciado en
Plataforma.

Para ingreso de matrícula por transferencia: ES34 2100 1174 0613 0021 7629 o sino en efectivo
en las oficinas de la Escuela.
En el ingreso se debe poner nombre y apellidos del jugador y equipo al que pertenece.
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Aquel jugador que pasada la fecha tope de pago de Matrícula y Reserva de plaza no la haya realizado, no se le
podrá asegurar la plaza para la temporada que viene.
Aquel jugador que sufriera retrasos en los pagos de los siguientes meses, no se le podrá alinear hasta estar al
corriente de las cuotas adeudas.
El importe de la matrícula y reserva de plaza en ningún caso tendrá derecho a devolución.
La asignación de equipo será por parte de la Escuela a tenor de los informes de los entrenadores y dirección
deportiva siempre buscando el beneficio del jugador, tanto personal como deportivo.
En caso de baja voluntaria, no tendrá derecho a la devolución de ninguna cuota.

CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y a través de la
cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
facilitados, que serán incorporados a un fichero, titularidad de la A.V. LA CHIMENEA, cuya finalidad es la gestión
administrativa, organizativa y docente de actividades deportivas así como el envío de información comercial sobre
nuestros productos y servicios, y de nuestros sponsor. También autorizo a la cesión de los datos a las distintas
federaciones nacionales o autonómicas para la inscripción del jugador en las distintas competiciones.

Marcando esta casilla reconoce conocer las normas para Jugadores, Padres y Seguidores de la A.V. La Chimenea y
su Escuela de Fútbol que figuran en la web www.avlachimenea.com
Marcando esta casilla da el consentimiento para poder publicar la imagen del jugador, tomadas durante
entrenamientos y partidos en la Web oficial del Club, documentos y presentaciones.
Igualmente le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a A.V.
La Chimenea C/ Hermenegildo Bielsa s/n – 28026 Madrid.

FDO. JUGADOR

