FICHA DE
INSCRIPCIÓN

Foto

Temporada 2022-2023
JUGADOR:
Nombre:
________________________ Apellidos: ______________________________________
Fecha nacimiento: ____ /_____ /________ Lugar de nacimiento: _____________________________
DNI: _________________
Categoría: __INICIO_____________________________
PADRE, MADRE o TUTOR LEGAL (OBLIGATORIAMENTE SOCIO DEL MARINO DE MERA CF):
Nombre:
________________________ Apellidos: ______________________________________
DNI: ________________ Domicilio: ____________________________________________________
Población: ______________________________________
CP: _______________
Teléfonos de contacto:
Casa: ____________________
móvil: ________________ Nombre del usuario: _________________
móvil: ________________ Nombre del usuario: _________________
Correo electrónico: _________________________________________________________________
Como padre/madre/tutor legal inscribo al jugador en el Marino de Mera CF para la temporada
especificada abonando la cantidad de 20,00€ en concepto de colaboración con los gastos generales
del Club. El pago se realizará durante el mes de noviembre.
Los partidos de competición se celebrarán habitualmente los sábados o domingos por la mañana.
Indicar si hay algún impedimento para que el jugador asista a los partidos:
___________________________________________________________________________________
Si el jugador tiene algún problema, enfermedad u observaciones a considerar para los
entrenamientos o partidos, indicarlo a continuación:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
El padre, madre o tutor legal acepta las condiciones estipuladas y lee y otorga al MARINO DE MERA CF
las Autorizaciones para Competición y Traslados, Uso de Imagen y las Normas Generales de Conducta
y se considera informado sobre sus derechos de Protección de Datos que figuran al dorso.
En Mera, a _____ de ____________________ de _______

Firmado (padre/madre o tutor legal)

www.marinodemera.es
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AUTORIZACIÓN PARA COMPETICIÓN Y TRASLADOS
Como padre, madre o tutor legal, AUTORIZO al jugador a participar en entrenamientos y partidos
oficiales o amistosos fijados por el Marino de Mera CF correspondientes a su categoría u otras
superiores.
En cuanto a los desplazamientos para jugar partidos que se celebren en otra localidad, los
padres/tutores del jugador son responsables de dicho desplazamiento. No obstante, AUTORIZO al
Marino de Mera CF a trasladar al jugador en el transporte colectivo que el Club pudiera designar.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN
Como padre, madre o tutor legal AUTORIZO al Marino de Mera CF para poder utilizar y/o publicar la
imagen del jugador en documentos, fotografías, web del club, películas y otros recursos deportivos
que el Marino de Mera CF publique en relación con la actividad deportiva o divulgativos de las
actividades del Club y con fines no comerciales.
AUTORIZO a que su imagen pueda aparecer en las publicaciones realizadas por el Marino de Mera CF
o a quién el Club autorice, siempre con los fines anteriormente mencionados.

NORMAS GENERALES DE CONDUCTA:
Los padres son responsables de entregar y recoger los menores en el lugar de entrenamiento y de
informar con antelación de las faltas o retrasos. A la finalización del entrenamiento los padres deben
estar presentes para recoger a sus hijos, debiendo avisar al entrenador de su hijo si no les es posible.
Como norma general, los jugadores de 10 años o más deben cambiarse en vestuario en la entrada y a
la salida, siendo opcional para los menores de dicha edad. Siempre se pasará por el vestuario.
Los jugadores deben presentarse a los entrenamientos y partidos con la ropa indicada por el Marino
de Mera CF para dicho fin.
Todos los jugadores se cambiarán en el vestuario.
Los jugadores se presentarán con la antelación suficiente para estar a la hora de comienzo del
entrenamiento o partido con la ropa y calzado de juego correspondiente.
Es obligatorio que el padre, madre o tutor legal sea socio del Marino de Mera CF para poder
inscribir a su hijo como jugador, así como para los jugadores mayores de edad, ser socios ellos
mismos.
No se permite el uso del teléfono móvil por los jugadores durante la actividad excepto autorización.

PROTECCIÓN DE DATOS
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, el
padre/madre/tutor legal tiene los siguientes derechos: Derecho de acceso: Derecho de acceso para
conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidos a
tratamiento. Derecho de rectificación: Derecho a corregir errores, modificar los datos que resulten
ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento. Derecho
de cancelación: Derecho a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos sin
perjuicio del deber de bloqueo recogido en la LOPD. Derecho de oposición: Derecho del socio a que
no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo. Depositario
de los datos personales: Marino de Mera CF, rúa das Escolas 6 Mera, 15177 - Oleiros CIF G15254592.
Teléfono 981 628 071. Correo electrónico: club@marinodemera.es
Firmado (padre/madre o tutor legal)
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