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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN    

CLUB FÚTBOL SALA BURRIANA 

TEMPORADA 2016-2017 
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DATOS DEL JUGADOR/A 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA NAC: LUGAR: DNI: 

DIRECCIÓN LOCALIDAD 

TELÉFONO CASA TELÉFONO MOVIL 

TALLA DE EQUIPACIÓN: EMAIL: 

DATOS PADRE MADRE TUTOR TUTORA 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI: 

TELÉFONO MOVIL EMAIL: 

ENFERMEDADES, ALERGIAS U OBSERVACIONES DEL JUGADOR / A 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO (indicar con una X) 

Transferencia La Caixa nº cuenta IBAN: ES37 2100 1627 6002 0018 3179 

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016 DESPUES DEL 1 DE AGOSTO DE 2016 

 165 € pago por jugador/a inscrito/a  180 € pago por jugador/a inscrito/a 

 

 

No se tramitará la licencia deportiva ni el seguro deportivo ni se dejará entrenar hasta el pago de la totalidad 

de la cuota de inscripción, así como el que no disponga de la ropa oficial del club. 
 

 

 



LA INSCRIPCION INCLUYE: 

 Licencia Deportiva y Asistencia médica en caso de lesión deportiva. 

 Formación (2 días de entrenamiento semanal + partidos de competición oficial y amistosos). 

 Carnet simpatizante del Club, donde podrás disfrutar de numerosos descuentos y ventajas en diferentes 
comercios de la localidad y la provincia. 

 Participación en Torneos y Actividades que organiza o que es invitado el Club Fútbol Sala Burriana 

 

MATERIAL DEPORTIVO OBLIGATORIO NO INCLUIDO EN LA INSCRIPCIÓN: 

 En la tienda ATMOSFERA RAFASPORT sita en la calle carrera, 34, se deberá comprar el kit obligatorio 
compuesto por: camiseta y pantalón de entrenamiento, equipación completa de juego (camiseta, pantalón y 
calzas), chandall, polo y mochila por el precio de 85 € de la marca LUANVI. La mitad se abonará en el 
momento de la reserva y el resto a la recepción del material. 

 MATERIAL ADICIONAL: En la tienda se podrá reponer todas las prendas obligatorias, además de poder 
adquirir otro material del club, como sudadera, bermuda, parka, etc  

 

DESPLAZAMIENTOS: 

 Los desplazamientos que se realicen con vehículos particulares, los entrenadores no tienen ninguna 
obligación de llevar consigo a ningún jugador/a, siendo la responsabilidad de los padres y madres de los 
propios jugadores. Rogamos que los padres y madres de los jugadores acudan a los desplazamientos de los 
partidos para evitar contratiempos de última hora, o en su defecto, se organicen previamente para realizar el 
desplazamiento con los suficientes vehículos. 

 El Padre, Madre, o Tutor/a deberán desplazarse con sus hijos/as, en caso de no poder, AUTORIZA a 
desplazarse durante la temporada 2016-2017 a todos los lugares necesarios, dentro o fuera de nuestra 
localidad, por motivo de las necesidades del equipo en el que juega, tanto para partidos oficiales, como 
amistosos, salidas culturales, excursiones o viajes, cualquiera que sea el medio de transporte, eximiendo de 
toda responsabilidad al Club de todo aquello que no esté relacionado con este motivo. 

 

AUTORIZACIONES: 

 El abajo firmante autoriza a que el jugador/a se inscriba y participe en el Club Fútbol Sala Burriana, durante la 
temporada deportiva 2016-2017, delegando su autoridad en los responsables que designe el Club FS 
Burriana, aceptando los criterios y las decisiones que éstos adopten en cada caso, atendiendo a las 
circunstancias concretas. 

 Así mismo, en caso de intervención quirúrgica urgente no se nos puede localizar, autorizamos a los 
responsables a que tomen la decisión que crean oportuna. 

 Por último, autorizo a que en las diferentes actividades del Club FS Burriana puedan realizar fotografías y 
vídeos pudiéndose publicar para la difusión pública de la entidad. 

 En virtud de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que 
trataremos de forma confidencial su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de 
carácter personal que nos facilite, y serán incluidos en un fichero del que CLUB FÚTBOL SALA BURRIANA, 
es titular y responsable. La finalidad del tratamiento será informarle y ofrecerle nuestros servicios. Vd. podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un e-mail a la dirección 
club@fsburriana.es. De igual manera Vd. podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos de 
carácter personal en un plazo de treinta días, en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que 
consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal, como establece el artículo 14.2 del Reglamento 
de desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007). Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Apartado de correos, 300 (12.530 Burriana) 

 
 

En Burriana a ___ de______________ de 2.01__ 
 
 
Firmado D._________________________________ 
 

DNI: _______________________________________ 


