Escuela de Fútbol EMÉRITA AUGUSTA
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Foto pegada
(sin grapar)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2020/2021

INICIACIÓN
Categoría:

Equipo:

(No rellenar)

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/______ LUGAR: _____________________________ D.N.I.: ___________________
DOMICILIO: _______________________________________________________________

LOCALIDAD: _____________________

TELÉFONO: _________________________________ E-MAIL: ________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: ________________________________________________________________________
TELÉFONOS: __________________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: ___________________________________________________________________________
TELÉFONOS: __________________________________________________________________________________________________

Dña./D. _________________________________________________________, con D.N.I. _______________________,
como madre/padre/tutor@ del niñ@ cuyos datos se indican, inscribe a éste/a en la Escuela de Fútbol
“Emérita Augusta”, aceptando las siguientes condiciones:
1ª) Declara conocer y se compromete a acatar el Reglamento Interno de la Escuela que se encuentra
publicado en la página web de la misma.
2ª) Se compromete a abonar la cuota anual en un único pago de 50 € a la entrega de esta hoja de
inscripción.
3ª) La equipación oficial será por cuenta del alumn@ y es obligatorio utilizarla de acuerdo con lo
señalado en el Reglamento Interno, cuyo extracto figura al dorso.

En _____________________, a ________ de ________________________ de 202___
(Firma)

NOTA IMPORTANTE PARA L@S ALUMN@S ACTUALES:
En la presente temporada 2020/2021 corresponde cambiar el pack de equipación oficial por haber finalizado la
vigencia del anterior. Por tanto, tod@s l@s alumn@s deben adquirir el nuevo pack para 3 años, lo cual se hará en
una tienda de Mérida que se comunicará en su momento, así como las instrucciones para ello.

EXTRACTO DEL REGLAMENTO INTERNO
(publicado en www.efemeritaaugusta.com)

Artículo G.4. Inscripciones
G.4.1. Las inscripciones de l@s alumn@s se llevarán a cabo en el modelo oficial que
publique la Escuela, aportando la documentación que se indique en el mismo.
G.4.2. Con el acto de formalización de la inscripción se entienden otorgadas las siguientes
autorizaciones:
1) Al desplazamiento del alumn@ para entrenamientos y partidos, bien en autobús o bien
en los vehículos particulares aportados por el personal colaborador de la Escuela.
2) A que los datos personales e imagen del alumn@ sean recogidos y tratados con la única
finalidad de difundir las actividades sociales de la Escuela, en la forma y con las
limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDP).
G.4.3. Con el acto de formalización de la inscripción el alumn@ y su tutor/a quedan
informados de lo siguiente:
1) Que los datos e imágenes del alumn@ serán incorporados a un fichero cuya
responsable es la E.F. Emérita Augusta con domicilio en C/. Ausonio, s/n (Campo de
fútbol) de Mérida y con CIF G-06371801.
2) Que el alumn@ o, en su caso, su tutor/a tiene derecho a ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos en la forma prevista en la LOPDP y
en su reglamento de desarrollo, dirigiéndose por escrito al domicilio social de la E.F.
Emérita Augusta.

Artículo M.1. Equipaciones oficiales
M.1.1. En las convocatorias para los PARTIDOS TANTO OFICIALES COMO
AMISTOSOS l@s alumn@s deberán presentarse con la equipación oficial de juego
compuesta por:
CAMISETA, PANTALÓN y MEDIAS de juego.
M.1.3. SERÁ POR CUENTA DEL ALUMN@ LA COMPRA DE LAS EQUIPACIONES
OFICIALES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CUOTA.
TAMBIÉN SERÁ POR CUENTA DEL ALUMN@ CUALQUIER REPOSICIÓN
QUE NECESITE HACER DEL MATERIAL POR CUALQUIER CAUSA QUE LA
MOTIVE (PÉRDIDA, DETERIORO, CAMBIO DE TALLA, ETC).

COMPOSICIÓN DEL PACK DE EQUIPACIÓN OFICIAL
CAMISETA
PANTALÓN

Precio del pack completo
30 €

MEDIAS
SUDADERA

(para 3 años)

