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CLUB DEPORTIVO BUSTARVIEJO 
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEPORTISTA 

Temporada 2021/2022 

 
 

  

 

 

 

 

 

PADRE/MADRE/TUTOR DEL JUGADOR/A MENOR DE EDAD: 

Nombre y apellidos  

Domicilio  

Población  

Provincia  Código postal  

Teléf. móvil (obligatorio)  DNI   

E-mail (obligatorio)  

 

(*) Sudadera, pantalón de chándal y camiseta de entrenamiento. Equipación oficial y medias de fútbol para competición NO incluidos.  

(**) El importe del seguro está pendiente de confirmar. 

ACEPTACIÓN DE NORMAS: El abajo firmante declara conocer y aceptar las normas de 

funcionamiento del Club Deportivo Bustarviejo y su Reglamento de Régimen Interno, 

quedando sometido a su cumplimiento. 

Bustarviejo, a ………………………………. 
 

 

 

 

 

FDO.: JUGADOR MAYOR DE EDAD/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL MENOR 

(continúa al dorso) 

A RELLENAR POR EL CLUB 

EQUIPO 

 

FICHA 

FEDERACIÓN 

       SI                 NO 

 

FECHA ÚLTIMO 

RECONOCIMIENTO 

MÉDICO 

 

 

 

ALTA NUEVA  

RENOVACIÓN  

DATOS PERSONALES JUGADOR/A: 

Nombre y apellidos  

Domicilio  

Población  

Provincia  Código postal  

Teléfono móvil (a partir cat. Cadete)  

Fecha de Nacimiento  D.N.I.  

E-mail (sólo mayores 18 años)  

COSTE TEMPORADA (incluye pack ropa* y seguro de accidentes) 

FECHA PAGO 
1-10 JULIO 1-10 SEPT 1-10 DIC 

TOTAL 
INSCRIPCION FRACCION 1 FRACCION 2 

AFICIONADO (AFI) 110 € 115 € 110 € 335 € 

JUVENIL (JUV) 100 € 100 € 95 € 295 € 

FEMENINO SIN COMP. (FEM)  30 € + SEG** 75 € 75 € 180 € + SEG** 

INFANTIL FEMENINO (IFEM) 70 € 83 € 83 € 246 € 

INFANTIL MIXTO (INF) 70 € 83 € 83 € 246 € 

ALEVIN MIXTO (ALE) 70 € 83 € 83 € 246 € 

BENJAMIN MIXTO (BEN) 65 € 75 € 75 € 215 € 

PRE-BENJAMIN  MIXTO (PBE) 65 € 75 € 75 € 215 € 

BALONCESTO MIXTO (BAL) 30 € + SEG** 75 € 75 € 180 € + SEG** 

INICIACION AL DEPORTE (INI) 5 € + SEG** 45 € 45 € 95 € + SEG** 
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL/AUTORIZACIONES 
 

NOMBRE Y APELLIDOS JUGADOR/A:      DNI:  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 

 

 
HE LEIDO Y ACEPTO LA POLITICA DE PRIVACIDAD DEL CLUB 

 AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO DE DATOS 

El/La abajo firmante autoriza a que CLUB DEPORTIVO BUSTARVIEJO conserve en ficheros 

informáticos y/o en cualquier otro soporte físico los datos personales que le han sido proporcionados 

de forma voluntaria, y a tratar esa información con el objeto que le han sido facilitados, es decir, para 

la administración y gestión. Así mismo, el firmante declara conocer y aceptar las normas generales de 

funcionamiento del CLUB DEPORTIVO. 

Autorizo al Club Deportivo Bustarviejo a que me envíen información relevante para el desarrollo de 

la actividad, ofertas y noticias relacionadas con la actividad de dicho club en forma de correo 

ordinario, correo electrónico, whatsapp o envío sms. 

Por su parte, CLUB DEPORTIVO BUSTARVIJEO informa al firmante que podrá solicitar el 

contenido exacto de su información personal y podrá ejercer los derechos de rectificación, anulación 

o modificación que pudiera corresponderle, así como modificar esta autorización  en cualquier sentido. 

Para ello puede ponerse en contacto con la directiva del Club en : c.d.bustarviejo@hotmail.es  

 

 

 

 

 

               Fdo.: Jugador/a mayor de edad/padre/madre/tutor legal del menor 

 
 AUTORIZACION PARA FOTOGRAFIAS/VIDEOS 

El/La abajo firmante AUTORIZA al CLUB DEPORTIVO BUSTARVIEJO a tomar fotografías y/o 

videos del jugador/a en las diferentes actividades organizadas o a las que acuda el Club, tales como 

competiciones, entrenamientos, eventos o encuentros deportivos; así mismo, AUTORIZA al Club a 

publicar dichas imágenes, en las que aparezca individualmente o en grupo, en la página Web del 

Club, en las cuentas oficiales del Club en Redes Sociales, en carteles publicitarios y en folletos 

informativos. 

 

Por su parte, CLUB DEPORTIVO BUSTARVIJEO informa al firmante que podrá modificar esta 

autorización  en cualquier momento. Para ello puede ponerse en contacto en la dirección de mail: 

c.d.bustarviejo@hotmail.es  

 

                SI AUTORIZO                                                               NO AUTORIZO 

 

 

 

 

               Fdo.: Jugador/a mayor de edad/padre/madre/tutor legal del menor 
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