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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FÚTBOL 2019/2020 

DATOS DEL ALUMNO/A:  

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/______  

DNI/NIF:  

CENTRO DE ESTUDIOS:  

EQUIPO TEMPORADA 2018/19: 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL:  

PARENTESCO/RELACIÓN (padre/madre, tutor o representante legal):  

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DNI/NIF:  

DIRECCIÓN:  

CÓDIGO POSTAL:  

LOCALIDAD:  

PROVINCIA:  

TELÉFONO 1:    TELÉFONO 2 (Opcional): 

EMAIL:  

TIPO DE CUSTODIA EN CASO DE NO SER UNIDAD FAMILIAR:  

 

DATOS DE AVISO A SEGUNDA PERSONA EN CASO DE QUE EL TITULAR NO ESTÉ DISPONIBLE:    

 

PARENTESCO/RELACIÓN (tío/a, abuelo/a, etc.):  

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

TELÉFONO:  

 

PARENTESCO/RELACIÓN (tío/a, abuelo/a, etc.):  

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

TELÉFONO:  

 

En Cáceres, a ___ de _______________ de 2019.  

 

Fdo. Aceptación Reglamento interno*: ______________________________________________ 

*Podrá verlo en la web del Club: cpcacereno.com  o en las oficinas 

La reserva antes del 10 de Julio tendrá garantizado el tallaje. 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA CURSAR LA INSCRIPCION: 

 El presente formulario de inscripción debidamente cumplimentado y firmados. 

 Fotocopia de DNI/NIF del alumno/a, y en todo caso del Libro de Familia.  

 Fotocopia de DNI/NIF del padre o madre firmante, de ambos en caso de separación, divorcio 

o ruptura de relación paramatrimonial o extramatrimonial; en caso de firma por parte de tutor o 

representante legal del menor distinto de sus padres, debe aportarse la documentación 

acreditativa correspondiente.  

 ¿El alumno ha sufrido lesiones importantes, operaciones o sufre de alguna patología (asma, 

alergias…)?  

 

_____________________________________________________________________________  

 

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores 

por el CP CACEREÑO 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la 

posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización 

de las actividades del CP CACEREÑO y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 

en el 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 dirección del CP CACEREÑO pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 

publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan 

realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en 

competiciones o encuentros en las que participen. 

Yo,don/doña ............................... con DNI .................................  como padre/madre 

o tutor de .............................. …………………………autorizo al CP CACEREÑOal uso de 

las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc, organizadas, o a las que se 

acuda con el CP CACEREÑO, y que podrán ser publicadas en la web cpcacereno.com y 

redes sociales del club: 

 

● Filmaciones destinadas a difusión no comercial. 

● Fotografías para redes sociales, web, periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o 

folletos publicitarios… de ámbito local, comarcal o nacional  

En _______  a _____ de __________ de 20_                                          

FIRMADO:  

                                                    

(Padre, madre, tutor legal) 


