
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA TEMPORADA 2017/2018  

C.D. SPORTING LAGUNA 

DATOS PERSONALES JUGADOR 
NOMBRE:                                                                                                                DNI: 

APELLIDOS:                                                                                   

LUGAR Y FECHA NACIMIENTO: 

ENFERMEDADES: 

TELF FIJO:                                                                                     TELF MOVIL: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

NOMBRE PADRE/MADRE O TUTOR:       

DNI TUTOR: 

EMAIL: 

CATEGORIA:                                                  CLUB PROCEDENCIA: 

LATERALIDAD:                                              DIESTRO            ZURDO     

OBSERVACIONES: 

 

TELEFONO DE CONTACTO Y EMAIL:   

- C.D. Sporting Laguna  (663630419/670884826)   info@cdsportinglaguna.es  

LICENCIA DEPORTIVA:  

- 2 Fotografías tamaño carnet (No validas fotocopias de fotos).  

- 2 Fotocopias del D.N.I del jugador (Ambas partes del D.N.I impresas en la misma cara del 

folio)  o Libro de Familia (en caso de no disponer de D.N.I) 

 

 

Fdo: Padre/Madre y/o tutor.                  Fdo: _________________________________   

 

 

 



 
ENTRENAMIENTOS:   

 - Horario por determinar por el Club.  

 - Periodo anual: desde el 6 de septiembre hasta junio de 2018, ambos inclusive.   

PRENDAS DEPORTIVAS:  

Durante la temporada 2017/2018, el club entregará a cada jugador las siguientes prendas 

deportivas:  

- Equipación  (camiseta, pantalón y medias).   

-  2 camisetas de entrenamiento.   

- Chandal.   

- Anorak. 

El Club se reserva el cambio de entrega de cualquier prenda que considere oportuno, 

dependiendo de las necesidades de la temporada. Toda la ropa deportiva entregada a lo largo 

de la temporada será propiedad del jugador desde el momento de dicha entrega.    

Es obligatorio acudir a los entrenamientos y partidos con la ropa deportiva correspondiente 

entregada por el Club.   

CUOTA ANUAL Y FORMA DE PAGO:  

La cuota que se solicita al jugador/a, se efectúa en concepto de participación en los 

entrenamientos, y por la ropa deportiva que se le entrega. El pago se realizará mediante 

ingreso / transferencia en la cuenta que se os hará llegar vía telefónica, whassap o correo 

electrónico (antes del 20 de Julio) , a nombre de “C.D. SPORTING LAGUNA.”, figurando como 

ordenante o concepto el nombre y apellidos del jugador con la categoría correspondiente. Los 

plazos de pago son los que se detallan a continuación:  

- 100 € (CIEN EUROS) en concepto de primer pago del jugador antes del 1 de Agosto de 2017.   

- 100 € (CIEN EUROS) en concepto de segundo pago del jugador antes del 1 de Septiembre de 

2017.    

Si el jugador, no cumple con el primer plazo de pago, deberá abonar la totalidad de la 

inscripción en el último plazo antes del 1 de Septiembre. 

De no haberse cumplido ninguno de los dos plazos, se abonara la totalidad de la inscripción al 

empezar los entrenamientos pero el club no garantizará la plaza. 

El cese voluntario en la actividad no conllevará la devolución de la cuota abonada por el 

jugador. Para participar en las distintas actividades del Club es necesario estar al corriente del 

pago.  

Fdo: Padre/Madre y/o tutor.        Fdo: _________________________________   



 
 

DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA SECCION DEPORTIVA:  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal, el/la interesado/a queda informado/a y autoriza expresamente la 

incorporación de estos datos a los ficheros del C.D. Sporting Laguna., así como a su 

tratamiento automatizado con objeto de realizar las gestiones legales y administrativas 

oportunas.  

Queda informado/a además, de los derechos que le asisten de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiendo 

notificación escrita al C.D. Sporting Laguna (C/ Escalonilla 19, 28049 Madrid.  

También autoriza el envió de los datos personales estrictamente necesarios a entidades 

financieras y administrativas, con el fin de realizar las gestiones relacionadas con 

subvenciones, donaciones, convenios y demás acciones para la obtención de fondos en las que 

sea necesaria tal información.  

Por la presente autoriza al C.D. Sporting Laguna para la grabación y tratamiento de imágenes 

fotográficas o video graficas del usuario, padre, madre o tutor, mientras estos se encuentren 

en cualquiera de los centros del mismo o participando en cualquiera de sus actividades o 

eventos.  

Las imágenes podrán ser utilizadas en las actividades de divulgación y comunicación interna 

del Club, en el curso de sus labores formativas e integradoras, de acuerdo con los fines propios 

de la entidad.  

En el tratamiento de estas imágenes se aplicaran los principios establecidos en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.   

La aceptación prestada para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma 

anteriormente establecida tendrá siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, 

conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre.   

En Madrid, a……………..de……………………...de 2017.    

 

 

Fdo: Padre/Madre y/o tutor.                       Fdo: _________________________________   


