INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS
LIGA081,&,3$/&(59$17(6'(
SELECCIONAR

TEMPORADA DEPORTIVA 20__ / 20__
ENTIDAD:

Código:

N.I.F. / C.I.F.:

(A rellenar por CDM)

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc., número piso y letra):

Código Postal:

Municipio (Provincia):

Teléfono:

Correo electrónico (e-mail):

Móvil:

RESPONSABLE DEL EQUIPO

Teléfono:

Móvil:

Código Postal:

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc., número piso y letra):
Municipio (Provincia):

Correo electrónico (e-mail):

PERSONA DE CONTACTO PARA HORARIOS:

Teléfono:

Móvil:

INFORMACION SOBRE ENTRENAMIENTOS
Instalacion de entrenamiento

Nº Campo

Dia-s de entrenamiento

Hora de inicio

Color Uniforme Oficial (camiseta / pantalón )

Color Uniforme Reserva (camiseta / pantalón )

Hora de fin

Periodo

INFORMACION SOBRE ENCUENTROS
Nombre y Apellidos del CAPITAN habitual

/

/
Nombre y Apellidos del DELEGADO

Nombre y Apellidos del ENTRENADOR

INFORMACION
SOBRE COMPETICION
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OPCIONES (A, B o C)

Nombre de equipo para calendario
1ª
Nombre de equipo en temporada anterior

2ª

-

3ª

-

División de Grupo

Nº orden

División de Grupo

Liga CDM

-

Grupo Competicion

si

O
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E

no

S

(Indique las incidencias y observaciones que afecten de forma habitual a su equipo para la celebración de los encuentros)

CONDICIONES

DE

RESERVA

E

INSCRIPCION

* La admision de este documento no implica la concesion de la plaza solicitada cuando corresponda a nueva inscripcion o se presente fuera de plazo
establecido según normativa de temporada
* Se adjudicaran las plazas libres por estricto orden de admision de solicitudes de nueva inscripcion y una vez queden confirmadas las reservas de los
equipos participantes en la temporada anterior.
* Se abonaran 150 € en concepto de RESERVA al realizar la solicitud de nueva inscripcion, queseGHVFRQWDUiGHOLPSRUWHWRWDOGHLQVFULSFLyQGHHTXLSRHn
competicion. Dicha RESERVA solo se devolvera antes de comenzar la temporada, si el equipo no pudiera participar por no haber plazas disponibles segun
las opciones descritas.
* Una vez confirmada la concesion de plaza o al presentar este documento como reserva de la misma, se FRPXQLFDUiQODVIHFKDVGHWUDPLWDFLyQGHlLFHQFLDV \
\Ge UHDOL]DFLyQGHSDJRVGHELHQGRUHDOL]DUVHDQWHVGHLQLFLDUla competicion de la temporada

Firma:
ALCALA DE HENARES, A _______ DE ______________ DE 20____.
Casa del Deporte, Avda. Virgen del Val, 4 – 28804 Alcalá de Henares. Telf.: 91877 17 80 Fax 91 877 17 81
Correo electrónico: promociondeportiva@oacdmalcala.org Web: www.oacdmalcala.org

El interesado acepta el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de gestión y control de las actividades deportivas, usuarios y socios, así como para el envío de comunicaciones por parte del
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, responsable del tratamiento. Podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de
datos, a sí co mo re tirar e ste co nsentimiento e n cu alquier mo mento a nte e l O.A . Ciud ad De portiva Mu nicipal co n d omicilio e n “Ca sa del Deporte”, Av enida Vi rgen del Val N º4, Alcalá de H enares; y
presentar una reclamación ante las autoridades de control en materia de protección de datos. Sus datos serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016.
La comunicación de los datos personales es un requisito necesario para inscribirse al servicio solicitado, en caso contrario no podremos tramitar esta solicitud. Marque la siguiente casilla para autorizar
el tratamiento de los datos personales incluidos en el presente documento

