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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Apellidos y nombre:
D.N.I.:
Fecha nacimiento:
Dirección/ Localidad:
Código Postal/ Teléfono:
Correo electrónico:

Los jugadores nuevos en el Club deberán adjuntar fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria.
Autorización para la publicación de imágenes de los jugadores del CD VICTORIA CF
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro del mundo del deporte y ante la posibilidad de que en estas
puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as durante la realización de las actividades deportivas. Y dado que
el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982 de
5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999
de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La Junta Directiva de este Club pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con carácter informativo se puedan realizar
a los jugadores/as del Club, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el ámbito deportivo y lúdico
que realicemos.
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con DNI…………………………………………... como padre/madre o tutor del jugador/a arriba consignado, autorizo al
CD VICTORIA CF al uso informativo de las imágenes realizadas en actividades deportivas y complementarias
organizadas por el Club y publicadas en:
• La página Web del Club.
• Filmaciones destinadas a difusión educativa y divulgativa no comercial.
• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito informativo.
• Imágenes en los medios de comunicación social (prensa o TV) autorizados por el Club, cuando su fin sea
exclusivamente informativo o divulgativo en las actividades del CD VICTORIA CF.
 Cuota total 320€ (incluye conjunto de entrenamiento y mochila) (pagos detallados en el reverso de la hoja)
 Los jugadores tendrán la obligación de adquirir las prendas del club para el desarrollo adecuado de las
actividades.

Con la formalización de esta inscripción se aceptan todas las normas internas del Club a
disposición de todos en las oficinas del Club, y la normativa para la inscripción para la
temporada 2018/2019, de la que se hace entrega junto a este documento.
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Anexo informativo
Las formas de pago serán las siguientes:
 La cuota total asciende a 320€
 1º Pago de 50€ de preinscripción del 8/05/18 hasta 20/06/18
(Se descontará 25€ sobre la totalidad de la cuota)
 2º Pago se realizará del 8/05/18 hasta el 11/10/18
(Se descontará 25€ sobre la totalidad de la cuota)
 El segundo hermano obtendrá un descuento de 50€
 Todos los descuentos anteriormente mencionados se harán al pago
total de la cuota y exclusivamente si se cumplen los pagos dentro de las
fechas establecidas. (El desconocimiento de esta información no exime
de su cumplimiento)
- La financiación de la cuota debe solicitarse antes del 20/06/2017 siempre y
cuando sea aprobada por la dirección del club.
(Consultar con Isi en horario de oficina)
- Los jugadores fuera del corriente de pago, el club se reserva el derecho de
que participen o no en las actividades, ya sean entrenamientos o partidos.

- Los jugadores fuera de plazo en las cuotas llevarán un incremento de 5€ por
mes de retraso y asumiendo la deuda contraída, que responderán con sus
bienes si fuera necesario, a su vez asumiendo los costes de reclamación en el
Juzgado de Valladolid.
- La cuota de preinscripción será abonada si el jugador así lo desea en todo
momento, siempre y cuando no se haya tramitado la licencia federativa.

