CLUB UNIÓN ZONA NORTE
Temporada 2020/2021
Equipo en 2019-2020: ___________________

Foto

Equipo: __________________
(Rellenar por la Escuela)
Nombre y Apellidos: ____________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________

D.N.I.: ___________

Nacionalidad: _________________

Domicilio:

C.P.:

Localidad:

Colegio:

Nombre del Padre:

Teléfono:

Nombre de la Madre:

Teléfono:

(Muy importante rellenar para poder realizar el envío de información relacionada con el Club)

Correo electrónico de contacto:
(Cumplimentar todos los campos)

Domiciliación Bancaria: ES_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Firma: _____________________________

Los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el fichero informático "Datos" creado por Club
Unión Zona Norte. En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos
incorporados al mismo (artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, BOE del día
14).

AUTORIZACIÓN
D./Dª. ________________________________________________________, con D.N.I. nº __________________, como representante legal
(padre/madre/tutor) del alumn@ cuyos datos personales se indican, les autorizo para que asista al Club Unión Zona Norte y que puedan utilizar los
datos de mi hij@ para toda actividad relacionada con el Club, participe en todas las actividades que allí se realicen, renunciando a exigir
responsabilidad alguna por lesión que se pudiera originar en las prácticas que se lleven a cabo (entrenamientos, partidos, viajes, etc.), que asumo en su
totalidad.
Autorizo para que pueda utilizar como cesionario los siguientes derechos de imagen:
a) El derecho de reproducción en cualquier soporte de las fotografías realizadas para el Club.

Firma: _____________________________

Observaciones: Indique cualquier información que estime conveniente y pueda ser de nuestro interés para un mejor
conocimiento del alumn@, alergias, medicamentos especiales, o cualquier tipo de afección o circunstancia especial,
para poder actuar en tiempo y forma: _________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVA DE PLAZA
He recibido de ____________________________________________________, del equipo _________________________,
la cantidad de 50 € como pago de la reserva de plaza.
Los pagos de reserva en la Maso se tramitarán a través del polideportivo y no será necesario abonar el importe mencionado.
Los cargos de la cuota correspondiente por equipo se realizarán en Octubre y Febrero, consultar importes en la Página Web.
Deberá entregar la hoja antes del próximo día 29 de Mayo para reservar la plaza o avisar de la continuidad del jugador, de
lo contrario el Club dará por supuesto que desea causar baja y dejará su plaza libre.
Los equipos no estarán definitivamente cerrados hasta el mes de Octubre, por lo que cualquier jugador podrá cambiar de
equipo dependiendo de las necesidades del Club y las letras de los equipos se podrán cambiar dependiendo de las sedes.
Es necesario acreditar este recibo para confirmar el pago de la reserva de plaza.
Polideportivo La Cabrera - C/ La Cabrera, s/n – 28035 Madrid - escuelafutbolzonanorte.com

.

•
•
•
•

La reserva de plaza únicamente será válida desde el inicio de temporada, hasta el 30 de junio de 2021.
No se asegura la continuidad de ningún jugador para la siguiente temporada, ya que dependemos de plazas
limitadas por equipos.
Los jugadores con pagos pendientes podrán entrenar pero no ser convocados a los partidos, por lo que habrá
que tener los recibos pagados en el periodo máximo de 1 mes desde su envío.
Todos los participantes del Club (jugadores o familiares), deberán seguir las normas establecidas y podrán
informarse de las noticias y programaciones a través de los siguientes canales:

escuelafutbolzonanorte.com / @cuzonanorte / Club Union Zona Norte /

@cuzonanorte

Polideportivo La Cabrera - C/ La Cabrera, s/n – 28035 Madrid - escuelafutbolzonanorte.com

