FICHA DE DATOS JUGADOR /
JUGADORA
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
CATEGORIA EN LA QUE MILITO LA TEMPORADA 2017/2018:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A:
DNI DEL PADRE O TUTOR:
TELEFONO MOVIL PARA CASOS DE EMERGENCIA:

OBSERVACIONES Y DATOS IMPORTANTES SOBRE EL/LA JUGADOR/JUGADORA
•
•
•
•

Lesiones anteriores:
Alergias:
Enfermedades:
Otros:

Autoriza a publicar fotos/videos en nuestras redes sociales
•
•

Si:
No:

Abono de la Reserva de Plaza
El abono se debe realizar en el número de cuenta de LIBERBANK 2048 1002 31
3400008479. En el pago en el banco hay que indicar en el concepto EXCLUSIVAMENTE el
nombre y apellidos del jugador más la categoría en la que participa.

La entrega de esta preinscripción, en el plazo establecido, no tendrá ninguna validez si al tiempo no se
entrega el resguardo bancario de haber efectuado el primer plazo estipulado. Todo aquel jugador que no
haya completado la inscripción en su totalidad al inicio de la competición de su categoría, no se gestionará
su ficha federativa, y el club no facilitará ninguna equipación para que pudiera jugar provisionalmente,
asimismo el club se reserva el derecho de que dicho jugador/a dispute partidos oficiales y/o
entrenamientos con el equipo de la categoría a la que pertenezca por edad.

Firma del padre/madre/tutor/a

Firma del jugador/a

Todos los datos facilitados a través de este formulario serán incorporados a un fichero propiedad del Club
de Futbol Jaraíz. y serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio
por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal, así como toda la normativa aplicable a esta materia.

