Club
Esportiu
Col·legi
Santa
Mònica

Ficha de preinscripción
de fútbol mayores 18 años

MODELO

POLI002.1

Carretera Vieja de Bunyola (Ma-2031) · Marratxí (Balears) · Teléfono 971796622 · Email polideportivo@colegiosantamonica.eu

Se inicia el plazo de preinscripción para los jugadores de iniciación, escoleta y competición. Todos los
interesados en formar parte de los equipos del Colegio Santa Mónica deberán rellenar el siguiente formulario
y entregar la hoja en la oficina del Club, situada en el polideportivo, o bien, a sus respectivos entrenadores
antes del 31 de mayo de 2016, para confeccionar las plantillas de los equipos de competición.
Una vez hechos los equipos se informará a través del blog del club, de los horarios, días de inicio, de los
entrenamientos y de la fecha para firmar la licencia federativa.
Gracias a todos por vuestra colaboración y pasad un feliz verano.
Temporada 20

- 20

DATOS PERSONALES DEL JUGADOR/A
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

DNI:

Pertenece al Colegio Santa Mónica:

CATEGORÍA:

Sí

 No 

TALLA ROPA:

Domicilio:

CP:

Población:

TELÉFONOS DE CONTACTO
Teléfono:
Firma jugador/a

Aviso legal: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que sus datos
personales han sido incluidos en los ficheros, cuyo responsable es Club Esportiu Col·legi Santa Mónica, que tiene como finalidad la
gestión de actividades deportivas y culturales.
Los datos personales recogidos se comunicarán a las federaciones deportivas afines a la actividad, compañías de seguros, instituciones
públicas, además de otras cesiones previstas por la Ley.
El titular de los datos autoriza al club, al uso de sus datos personales, incluidas las imágenes fotográficas y vídeos, en cualquier medio
de comunicación, con el objeto de informar y promocionar las actividades.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, debe dirigirse mediante solicitud
escrita y firmada, acompañada de fotocopia de documento acreditativo, a la sede social ubicada en calle Son Ventallol, número 13 de
Palma de Mallorca, Illes Balears.

