
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
TEMPORADA 2019-2020 

 

 

 

 

 
NOMBRE: ______________________________ SEXO: ____ 

APELLIDO 1º:___________________________  APELLIDO 2º:___________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________ DNI: ____________ NACIONALIDAD: _____________ 

DIRECCIÓN:___________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:_________________________________________________________ 

TELÉFONOS DE CONTACTO:__________________/ __________________ 
Los datos solicitados serán exclusivamente para el relleno de la ficha de inscripción a los 40 Juegos Deportivos 

Municipales del Ayuntamiento de Madrid y para los archivos del Club Deportivo 

Es obligatorio rellenar todos los datos. Solo rellenar el segundo apellido si se tuviera 

CUENTA PARA DOMICILIACIÓN: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO CUENTA 

ES___ _______ _______ ___ ______________________________ 

FORMA DE PAGO: 

_____ PAGO ÚNICO                           _____ 2 PAGOS                            _____ 3 PAGOS 

 

DEPORTE: 

_____ FÚTBOL SALA                        _____BALONCESTO                        _____AMBOS 

 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo: __________________________________ con DNI: _______________ como padre/madre/tutor del 
niño arriba indicado, autorizo a que mi hijo/a forme parte del Club Deportivo Dehesa de la Villa y en su 
caso a la inscripción en los 40 Juegos Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Madrid. 

Autorizo también para que puedan tomarle fotos y vídeos con el único objetivo de salir en la web, redes 
sociales y boletín del propio Club Deportivo o del Colegio Escuelas Santísimo Sacramento. 

Así mismo me comprometo a abonar las cuotas de pertenencia al club mediante domiciliación bancaria 
en la cuenta antes expresada en la modalidad indicada y en las fechas requeridas, llevar a los niños a los 
entrenamientos y partidos y a participar en las actividades que se organicen en el Club 

 

Firma: 

 
  

FOTO PARA 
FICHA 1 

FOTO PARA 
FICHA 2 



CONDICIONES GENERALES: 

1. Altas: Las altas se notificarán mediante la presente ficha de inscripción que se entregará a los 
responsables del club deportivo o por correo electrónico en la dirección clubdeportivodehesa@gmail.com, 
siendo necesario rellenar todos los datos solicitados. 

2. Bajas: Las bajas podrán notificarse en cualquier momento, no siendo necesario el abono de las cuotas 
pendientes. Las cuotas ya abonadas no se reembolsarán. 

3. Forma de pago: La forma de pago será mediante domiciliación bancaria a la cuenta expresada en la 
ficha de inscripción a través de su entidad bancaria. La forma de pago podrá ser mediante un pago único 
a principio de temporada, dos pagos (en octubre y enero) o tres pagos (en octubre, enero y abril). En caso 
de no especificar modalidad de pago, se interpretará como pago único. 

4. Material de la actividad: El Club Deportivo proporcionará a los participantes todo el material necesario 
para el desarrollo de la actividad, no siendo necesario para esta actividad extraescolar el abono de 
cantidades adicionales desconocidas. La cuota de inscripción incluirá en su caso la inscripción en los 40 
Juegos Deportivos Municipales, así como la equipación para la participación en la misma. La cuota para 
pertenecer al Club Deportivo durante el año 2019-2020 es la siguiente: 

• Deportista: 175 euros al año. 
• Primer hermano: 100 euros al año  
• Segundo y siguientes hermanos: 0 euros 
• Deportista con ambos deportes: 250 euros al año 
• Primer hermano ambos deportes: 150 euros al año 
• Segundo y siguientes hermanos: 0 euros 

5. Creación de Grupos: El Club Deportivo intentará acomodar a todos los participantes que se apunten a 
la actividad. En caso de no haber participantes suficientes para la creación de un equipo se propondrá el 
acomodo del mismo en otro grupo adecuado a sus necesidades. El Club Deportivo tiene como objetivo la 
educación en valores de los participantes siguiendo las guías de la Obra Salesiana, por lo que se primará 
la participación del niño/a en la actividad deportiva. 

6. Registro de equipos para competición: Los grupos se inscribirán como equipos en los 40 Juegos 
Deportivos Municipales siempre y cuando el número de inscritos en el grupo sea igual o superior a 8 
participantes. En caso de no alcanzarse dicha cantidad, el grupo seguirá entrenando en el colegio y se 
buscará la disputa de partidos contra otros colegios como partidos amistosos, así como la participación 
en torneos escolares. 

7. Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General 2016/679 y Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como demás normativa aplicable, le 
informamos que los datos personales que ha facilitado serán incluidos en un fichero del que es 
responsable el Club Deportivo Dehesa de la Villa, con domicilio en Madrid, calle María Auxiliadora número 
9. La finalidad principal de la recogida de dichos datos es la poder gestionar y desarrollar la actividad 
extraescolar. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo 
con la legislación vigente dirigiendo comunicación por escrito a la dirección de correo electrónico 
clubdeportivodehesa@gmail.com o presencialmente a los responsables del Club Deportivo o por correo 
ordinario al Club Deportivo Dehesa de la Villa, calle María Auxiliadora número 9. 


