TRABAJO · ESFUERZO · HUMILDAD

RESPETO · EQUIPO · COMPAÑERISMO

Datos jugador
Nombre y apellidos del jugador/a:...................................................................................................................................
Categoría:.......................................................................................................... D.N.I.:....................................................
Fecha Nacimiento:.............................................. Lugar de Nacimiento:..........................................................................
Nacionalidad:.......................................................Domicilio:............................................................................................
.............................................................................Localidad:........................................ Codigo Postal: .........................
Teléfono jugador: ....................................E-mail jugador: ...............................................................................................
Nombre y apellido madre:...................................................................................... ..........D.N.I:.....................................
E-mail madre:........................................................................... .............Teléfono madre:................................................
Nombre y apellido padre:.............................................................................. ..........D.N.I:...............................................
E-mail Padre:.................................................. .............Teléfono padre:..........................................................................
¿Has jugado antes al fútbol?

SI

NO

¿Has estado federado?

SI

NO

Club / Federación de procedencia ...............................................................................................................................
IMPORTANTE: Será la Dirección Técnica y el cuerpo técnico del C.D. GOYA quien decida, en su momento, en qué equipo
quedará encuadrado cada jugador y los días y horarios de entrenamiento para la temporada 2021-2022, PUDIENDO
VARIAR DE EQUIPO Y COMPAÑEROS con los que haya jugado en temporadas anteriores. También el jugador/
a puede formar parte de equipo de F7, F11 o ligas municipales. No esta permitida la participación de jugadores en
torneos o partidos con otros club/equipos sin el consentimiento tácito y expreso del C.D. Goya, el incumplimiento
de esta cláusula puede acarrear la expulsión del Club.

AUTORIZACIONES
RECONOCIMIENTO MÉDICO. Hasta el momento de realizar la ficha federativa y el correspondiente reconocimiento médico, si procede, se autoriza a que el jugador
realice las pruebas pertinentes con el club “C.D GOYA”, responsabilizándose el interesado o sus representantes del buen estado de salud para la realización de las
mismas, dejando al club “C.D GOYA” expresamente excluido de tal responsabilidad.
DESPLAZAMIENTOS. Se autoriza a que el jugador realice los desplazamientos que se programen para las actividades deportivas propias del club por los medios
que estimen convenientes. Asimismo, se autoriza a que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches particulares y no pueda acudir ningún familiar,
sean familiares de otros jugadores, quien los hagan, dejando expresamente excluidos de responsabilidad tanto el club, como a las personas que los realicen.
PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 le
informamos que:
Responsable de Tratamiento: C.D GOYA. Finalidad: Registrar su solicitud de inscripción y poder gestionar su petición.. Legitimación: Su consentimiento mediante
la firma de este documento. Destinatarios : No se realizaran cesiones sin obligación legal salvo a la Federación para cumplir con las obligaciones.Derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, portabilidad, oposición y/o cancelación de sus datos mediante el envío de carta
con la referencida “Dato Psersonales“a C.D.GOYA ” a la calle Avda. De los Caprichos, S/N, (28011) de Madrid, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF. Puede consultar la
información completa solicitandola en las instalaciones del CLUB.
UTILIZACIÓN DE IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza a C.D GOYA a utilizar las imágenes en que aparezca el jugador/a, de forma
individual o en grupo, tomadas durante los entrenamientos, partidos tanto oficiales como amistosos. Estas imágenes podrán ser publicadas en la Web oficial del club
o RR.SS., Documentación y presentaciones del club, así como de los medios de comunicación deportivos. Las fotografías tamaño carné se utilizarán para la base de
datos del club y para formalizar la licencias federativas correspondientes.
REGIMEN INTERNO. El solicitante declara conocer el Reglamento de Régimen Interno por el que se rige el club, y se compromete a cumplirlo en todos sus términos.
CÓDIGO ÉTICO Y PROTOCOLO ANTI-ACOSO. El Club cuenta con ambos documentos aprobados en junta directiva con fecha de 1 de Junio de 2020.

En Madrid a...............de.....……………………………de 20……

Avda. de los Caprichos, s/n • 28011 Madrid. Tel.: 914 635 916 www.cdgoya.es

Enviar Formulario

