C.F. ROVELLA MISLATA

TEMPORADA

20___/20____

AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL C.F. ROVELLA MISLATA

Dº/Dª ____________________________________________________________________,
como padre, madre o tutor legal con D.N.I./N.I.E.- _________________________________ ,
AUTORIZO:
A mí hijo/a ______________________________________________________________ , a
realizar las actividades propuestas por el Club de Futbol ROVELLA MISLATA, a participar en
competiciones deportivas y a realizar salidas organizadas por la Dirección Deportiva durante
toda la temporada 2017 – 2018, aceptando las siguientes condiciones:
1. Cumplir con puntualidad el compromiso de asistencia a todas las actividades, y eventos a
los que sea convocado.
2. Justificar, comunicándolo a su entrenador con la debida antelación, la no comparecencia
a entrenamientos, partidos o cualquier otra actividad, por causas de fuerza mayor.
3. Es obligatoria la asistencia a los partidos con la ropa oficial de la Escuela. Bajo ningún
concepto se podrá llevar ninguna prenda que no sea la oficial de la Escuela. Es
obligatorio la adquisición y utilización de la ropa deportiva oficial conveniente.
4. La ropa oficial de la Escuela, se llevar siempre con la debida dignidad y respeto a todos
los eventos a los que se asista.
5. Cumplir la normativa interna del Club
6. Satisfacer y estar al corriente de todas las cuotas correspondientes, (el no cumplimiento
de este punto, acarreara la retirada de la ficha del jugador, hasta que regularice su
situación). Toda devolución de recibos llevara consigo los correspondientes gastos
bancarios.
7. Guardara en todo momento las medidas de higiene personal y cuidara de su imagen
externa en la manera de vestir. Es obligatorio ducharse después de cada entrenamiento
y/o partido.
8. Los jugadores se colocaran en un equipo, pero la Escuela podrá obligar a formar parte
transitoria o definitiva, en otro equipo de la Escuela. Incluso si la Dirección Deportiva lo
considerase oportuno, debe de estar dispuesto para jugar dos partidos el mismo fin de
semana, uno de ellos en categoría superior.
9. Se autoriza a que el jugador realice los desplazamientos que se programen para las
actividades deportivas propias del Club de Futbol Rovella Mislata, por los medios que
estimen convenientes. En caso de desplazamiento en autobús, es obligatorio realizar el
trayecto en el mismo, tanto la ida, como la vuelta. 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 haga, dejando expresamente
excluidos de responsabilidad al Club de Futbol Rovella Mislata.
10. Durante la temporada no se concederá la baja a ningún jugador federado por respeto y
compromiso con y para el grupo y en beneficio de la Escuela. La Dirección Deportiva y la
Junta Directiva, podrá determinar las excepciones.
11. Ningún jugador mientras esté bajo la disciplina del Club y con licencia vigente, podrá
entrenar o jugar con otra Escuela sin la previa autorización de la Entidad.

12. Autorizar al Club de futbol Rovella Mislata, en cumplimiento de la legislación vigente, a
utilizar las imágenes en que aparezca el jugador/a, de forma individual o en grupo,
tomadas sin ánimo de lucro, durante los entrenamientos, partidos tanto oficiales como
amistosos. Estas imágenes podrán ser publicadas en la web oficial del Club,
documentación y presentaciones del Club, así como de los medios de comunicación
deportiva. También se autoriza el uso de su nombre en listados de formación de equipos
o eventos especiales. Las fotos tamaño carnet se utilizaran para la base de datos del
Club y para formalizar las licencias federativas correspondientes
Los puntos anteriores son un extracto del Reglamento de Régimen Interno, que puede solicitarse
a la Junta Directiva, a través de cualquier miembro del Cuerpo Técnico, para su consulta.

PROTECCIÓN DE DATOS.En cumplimiento de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos (en adelante LO.P.D.), el Club de Futbol Rovella Mislata le informa que
la información facilitada será recogida confidencialmente en ficheros titularidad de esta
entidad con fines de tratamiento federativo y del club para el normal desarrollo de todas las
competiciones y actos organizados o en los que participe el Club de Futbol Rovella Mislata y
para el envío, por cualquier medio, de comunicaciones publicitarias o promocionales que
sean de su interés. El Club de Futbol Rovella Mislata tiene la potestad de rechazar su
solicitud o solicitar los originales de la documentación presentada, en cualquier momento,
para fines administrativos. La firma de aceptación de este formulario en él caso del inscrito
ser menor de edad o en cualquier otro caso deberá ser cumplimentado y aceptados por
ambos padres o tutores legales, al aceptarlo Vd/s. garantiza/n que cumplen con este requisito
y acepta las consecuencias que se deriven de no ser así. Así mismo, el/los firmante/s
autoriza,/n expresamente la cesión de sus datos a entidades públicas o privadas y a
entidades asociadas o colaboradoras de nuestra entidad para el cumplimiento de los fines
anteriormente expuestos, esta aceptación siempre podrá tener carácter revocable para lo
cual si lo desea puede ejercitar, según lo previsto en dicha ley, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento, dirigiendo escrito firmado con copia de
DNI a la oficina del Club de Futbol Rovella Mislata - Ref./ Protección de Datos, Parque de la
Canaleta, s/n.46920 Mislata.
PRIVACIDAD.El Club de Futbol Rovella Mislata garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos de
carácter, personal cuando éstos son objeto de tratamiento en la medida que tiene
implantadas las políticas de tratamiento y medidas de seguridad a las que se refiere el
artículo 9 de la LOPD y que regula con detalle el Real Decreto 99411999, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal. Las políticas de tratamiento y medidas de
seguridad implantadas en el Club de Futbol Rovella Mislata evitan la alteración, pérdida,
tratamiento o uso no autorizado de sus datos de carácter personal.
La presentación FIRMADA de esta inscripción supone el conocimiento y la aceptación de la
normativa, así mismo la lectura y aceptación de las condiciones en política de protección de
datos.
Firma del Padre y la Madre o el Tutor Legal, o del inscrito en caso de ser mayor de edad.

Mislata a _______de ____________________ de 20____

