AGRUPACIÓN DEPORTIVA ESCURIALENSE
C/ TIMOTEO PADRÓS Nº 9, 4º B
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
TLF. 678.32.50.48
www.escurialense.com

HOJA DE INSCRIPCION PARA JUGADORES/AS
TEMPORADA: 2015 – 2016
APELLIDOS: ________________________________ NOMBRE: _______________________
DIRECCION: _________________________________ POBLACION: ____________________
CODIGO POSTAL: _________ TLF. MOVIL: _______________ TLF. FIJO: _______________
FECHA DE NACIMIENTO: ____________________ DNI: _____________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________
Con la inscripción se entregarán 2 fotografías y el pago correspondiente a la cuota por la
temporada, que será de 90 € (para equipos de ADS) y de 80€ (para prebenjamines).
El abono de la cuota se deberá realizar antes del inicio de la competición, previsto para
principios de Noviembre.
Se facilita el número de cuenta de la Agrupación, por si desea realizar el ingreso mediante
transferencia bancaria, debiéndose indicar el nombre del niño/a en su caso:
ES50 2085 8023 41 0300028467
PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/99, de 13
de Diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, esta Agrupación
informatizará los datos arriba recogidos, pudiendo hacer uso de los mismos para todo lo
relacionado con sus fines así como para ofrecer a sus socios y jugadores diferentes servicios o
informaciones.
PAGINA WEB: La A.D. Escurialense, tiene un dominio Web en el que se publican regularmente
datos de sus equipos, nombre y fotos de los jugadores que la componen. Si algún jugador o
sus tutores legales no desearan que su nombre o foto constaran en la mencionada Web,
deberá comunicarlo por escrito a la Agrupación.
AUTORIZACIÓN PATERNA A MENOR DE EDAD
El abajo firmante D./Dña. ………………………………………………………………………………..
con DNI n° ………………. como (1) …………… del
jugador ................................................
..............................................…………………………………., autorizo a éste para jugar al fútbol
o al fútbol sala y a inscribirse oficialmente en la Agrupación Deportiva Escurialense y en sus
equipos; así como a realizar los desplazamientos necesarios para el desarrollo de las
competiciones. Manifiesto además que el jugador se encuentra en perfectas condiciones físicas
y médicas para la práctica deportiva.
En San Lorenzo de El Escorial, a…… de…………………. de 2015
FIRMA (1)

(1) Padre, madre o tutor
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