CLUB DEPORTIVO ZONA NORTE
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2022/2023

OFERTA ESPECIAL LIMITADA
PARA NACIDOS EN:
2013-14: Benjamines, 2015-2016 Prebenjamines y 2017-2018 Chupetines

☐ALTA

☐ESCUELA DE CHUPETINES AÑO NACIMIENTO 20

DATOS JUGADOR:
Nombre:

Apellidos:
DNI:

Fecha nacimiento:

Tfno. Fijo

País:

Móvil:

Tarjeta Sanitaria/ MUFACE:
DATOSDELPADRE/MADRE/TUTOR:
Apellidos:

Nombre:

Dirección de correo electrónico:
Teléfono de contacto:
*DATOS BANCARIOS PADRE/MADRE/TUTOR:
Titular de la cuenta:
Entidad y Localidad:
Nº C.C.C.: ES_ ___ _______ _______ _______ _______ ________
PAGOS: El pago se podrá domiciliar de dos formas (señalar la opción deseada):
BENJAMINES Y PREBENJAMINES (2013-2014-2015-2016):
☐ Pago único: 150 euros mediante domiciliación bancaria en Julio. La cuota incluye: Equipación de juego
(camiseta de diseño personalizado + pantalón + medias) y Set de entrenamiento, compuesto de pantalón de
chándal y sudadera.
ESCUELA DE CHUPETINES (2017-2018):
☐ Pago único: 60 euros mediante domiciliación bancaria en Julio. La cuota incluye: Set de entrenamiento,
compuesto de pantalón de chándal y sudadera.
OPCIONAL:
☐ 35 euros Parka (abonar en domiciliación de Septiembre)
• No acumulable a otras ofertas o promociones.
• El impago de alguna de las cuotas llevará aparejada la paralización de la licencia federativa del jugador
para competiciones oficiales (NO COMPETIRÁ). En el caso de que tras abonar la cuota de inscripción del
jugador y sin iniciar la temporada decide causar baja, perderá 100 € del importe de la cuota de inscripción
o del pago único.
• De no ser presentada la solicitud en el plazo límite previamente fijado, el jugador perderá todos los
derechos que tuviese adquiridos como integrante del club en temporadas anteriores.

☐ Autorizo al Club Deportivo Zona Norte, a la publicación de fotografías e imágenes de mi hijo en la página del
club, prensa, redes sociales o cualquier otro medio divulgativo que se estime oportuno para la promoción y
difusión de la actividad deportiva del Club.
Ávila, ____ de_______________ de 2022
Firmado: Padre, Madre o Tutor
D.N.I.:

Fundado en 1986

CLUB DEPORTIVO ZONA NORTE
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2022/2023
AUTORIZACIONES:

•

Con la confección y firma de esta hoja de
inscripción, el suscriptor autoriza al gestor
administrativo del Club a enviar los cargos
acordados a la entidad bancaria del solicitante
cantidades antes descritas y devengadas de la
actividad contratada.
Como parte de sus derechos, aquí recogidos, el
solicitante podrá demandar el reembolso de las
cantidades a las que pudiese tener derecho en
todos los términos y condiciones que figuran en
este documento y única y exclusivamente en esos
términos.
La orden de domiciliación estará custodiada por el
presidente y el gestor administrativo del Club
Deportivo Zona Norte.
Autorizo mi hijo, cuyos datos de filiación constan,
a realizar las pruebas físicas, técnicas, partidos y
otras sesiones de entrenamiento o actividades
deportivas que el Club Deportivo Zona Norte
disponga para la selección y preparación de
jugadores; asumiendo mi total responsabilidad
hasta que se diligencie la correspondiente licencia
deportiva, con su mutualidad o sistema de
protección correspondiente.
La participación en partidos amistosos, torneos, o
cualquier otro encuentro que no sea organizado
por la Federación de Castilla y León de Fútbol,
Delegación Provincial de Fútbol de Ávila o
cualquier otra entidad que organice eventos
deportivos, con su correspondiente, seguro de
responsabilidad, será cubierta por el seguro
médico del jugador participante, quedando exento
el club de cualquier tipo de responsabilidad
originada por lesiones o circunstancias análogas.
La inscripción del jugador en el Club Deportivo
Zona Norte lleva aparejada el conocimiento y
cumplimiento de las normas de carácter general
que figuran publicadas en nuestro sitio web.
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL:
El CLUB DEPORTIVO ZONA NORTE
es el
Responsable del Tratamiento de los datos
personales del interesado y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente de protección de
datos personales, el Reglamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2.016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter
personal, por lo que se facilita la siguiente
información de tratamiento:
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Finalidad del tratamiento: gestión de
jugadores del Club.
Criterios de conservación de los datos: se
conservarán mientras exista un interés
mutuo para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario
para tal fin se suprimirán con medidas de
seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos
adicionalmente.
Legitimación: la base legal para el
tratamiento de sus datos es la relación de
afiliación.
Destinatarios de la información: Los datos
se comunicarán a únicamente a la
Administración Pública con competencia
en
la
materia
y
a
EMPRESA
SUMINISTRADORA DE ROPA DEPORTIVA AL
CLUB.
Derechos que asisten al interesado:
Derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación y
supresión de sus datos.
Limitación y oposición a su tratamiento. En
determinadas
circunstancias,
los
interesados podrán solicitar la limitación
del tratamiento de datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones; y
también, por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos.
Derecho a presentar una reclamación ante
la Autoridad de Control (www.agpd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a
la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus
derechos:
CLUB DEPORTIVO ZONA NORTE.
Av. De la Inmaculada nº 11, 05005 Ávila
Administración:
zonanorteavila@gmail.com
Inscripciones:
zonanorteinscripciones@gmail.com
Procedencia: los datos personales han sido
recabados directamente del interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos identificativos.
Direcciones postales o electrónicas

