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CLUB DEPORTIVO ISOBA 

C/ Río Tajo S/N Los ángeles de San Rafael; 40400 SEGOVIA 
Tel: 722 411 866 

CDISOBA@gmail.com  ;  www.cdisoba.com  

FICHA PREINSCRIPCION ACADEMIA  
TEMPORADA 2014/2015 CATEGORIA JUVENIL 

DATOS PERSONALES 

Nombre Completo:  Teléfono Fijo:  

1er Apellido:  Tfno Móvil Jugador:  

2º Apellido:   TWITTER:  

Fecha Nacimiento:  FACEBOOK:  

Nº DNI o NIE:  e-mail jugador  

Domicilio completo:  

Padre/Madre/Tutor  

Móvil  Padre/Madre/Tutor  e-mail  

Estudiando   En  Alérgico a: 

Trabajando  En  

DATOS DEPORTIVOS 

PIERNA Z D TEMP CLUB DEMARCACION 

TALLA PIE  2010/11   

ALTURA  2011/12   

PESO  2012/13   

LESIONADO  2013/14   

DEPLAZAMIENTOS 

Se autoriza a que el jugador  realice los desplazamientos que se programen para las actividades 
deportivas propias del Club por los medios  que estimen  convenientes. Así  mismo  se autoriza a 
que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches particulares y no pueda  acudir ningún 
familiar sean familiares de otros jugadores, o colaboradores del Club quien los haga, dejando 
expresamente excluidos de responsabilidad tanto al Club, como a las personas que los realicen. 

PROTECCION DE DATOS 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de  Protección de Datos de Carácter Personal  
15/1999 se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador/familiares, así 
como de los que ya se disponen, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es el 
C.D. ISOBA con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para  realizar las actividades 
deportivas, así como de  informarle sobre los servicios del club  o de cualquier otra información  
que se considere de interés. El interesado declara que los datos aportados son ciertos, a  garantizar 
la notificación de cualquier cambio, así como otorgar su consentimiento para que puedan ser 
tratados. El interesado podrá ejercitar Sus derechos de acceso, oposición y/o cancelación de sus 
datos mediante el envío de carta con la referencia “Datos Personales” a C.D. Isoba, Calle Río tajo 
S/N Los Ángeles de San Rafael (Segovia) CP 40400.  

UTILIZACION DE IMAGENES 

En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza al C.D. Isoba a utilizar las  imágenes en que 
aparezca el jugador/a, de forma individual o en grupo, tomadas durante los entrenamientos, 
partidos tanto oficiales como amistosos. Estas imágenes podrán ser publicadas en la web oficial del 
club, documentación y presentaciones del club, así como de los medios de comunicación deportiva. 
Las fotografías tamaño carnet se utilizarán para la base de datos del Club y para  formalizar las 
licencias federativas correspondientes 

FECHA FIRMA 

PADRE/MADRE/TUTOR 

FIRMA JUGADOR SELLO CLUB 


