
L
os datos personales recogidos en esta ficha de inscripción serán 
tratados en la base de datos del Club Deportivo Moraleda para la 
gestión de sus actividades.    

   De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de 
Datos de Carácter Personal, al firmar el presente documento consiente 
en el tratamiento de la información por parte del C.D. Moraleda. 
Recordar que sus datos no podrán ser cedidos a terceros y se podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, 
oposición, retirada del consentimiento, a no ser objeto de elaboración 
de perfiles y portabilidad, mediante comunicación dirigida a C.D. 
Moraleda, calle Sefarad, 14, 23005 Jaén o a través de correo 
electrónico a escuelafutbolmoraleda@gmail.com

C
onsiento en que el C.D. Moraleda y el Club Moraleda puedan 
realizar fotografías o toma de imágenes durante el desarrollo de 
las actividades para su uso en folletos y web. 

E
l C.D. Moraleda y el Club Moraleda disponen del documento 
“Normas de convivencia y plan de protección y seguridad de 
menores” inspirado en la ley de Andalucía 1/1998, de 20 de abril, de 

los “Derechos y atención al menor”. El documento está disponible para los 
padres que lo soliciten. La Junta Directiva vela por su cumplimiento.

Domicilio habitual: Calle, nº, piso y código postal

Fecha nacimiento

Nombre del padre

Nombre y apellidos jugador

Teléfono(s) de contacto:

Email(s) de contacto:

Nombre de la madre:

INFORMACIÓN RELEVANTE

E
l C.D. Moraleda se reserva el derecho a decidir el número de 
equipos que se inscriben en cada categoría, las competiciones 
en que participarán  y la composición de los jugadores en cada 

uno de los equipos.

FICHA DE JUGADOR

categoría:

TEMPORADA 18/19

E
n caso de lesión del jugador federado en un partido o 
entrenamiento, es obligación acudir al centro hospitalario 
concertado con la Mutualidad, ya que ni la Mutualidad ni el C.D. 

Moraleda se hacen responsables de los gastos derivados al acudir a 
otro centro médico.   Se puede encontrar más información en la página 
web de la Federación Andaluza de Fútbol.

Firma padres:

Jaén, ___ de _____________ de 20__

L
a equipación y ropa deportiva está disponible en la tienda 
deportiva ZONA5 (Avda. de Andalucía, 1) no están incluidas en el 
precio de la Escuela. Los modelos y precios se encuentran en 

ZONA 5 o en la web www.clubmoraleda.es



Formas de pago a través de transferencia bancaria: 

Importe íntegro (antes del 30 de octubre de 2018) 

             Fraccionando el pago:

                                                  2º plazo antes del 30 de octubre de 2018 por importe de:________________                                       

odos los pagos se harán a través de transferencias bancarias a:
             Escuela Fútbol Moraleda

  ES04-3067-0133-84-2426312423
TANTE en el concepto poner:  nombre y 2 apellidos del jugador)

Jaén, ___ de _____________ de 20__ Firma padres:

Observaciones:

  

Prebenjamín (1º y 2º de EP) y Benjamín (3º y 4º EP):  250 €

Alevín (5º y 6º de Ep): 280 € (socios* 200 €)

» Categorías de Fútbol11 (infantil):  300 € (socios* 220 €)

* Precios para socios del Club Moraleda.

» Las equipaciones no están incluidas en el precio. 
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             (IMPOR

             

          
                 

  

  

» Categorías 

» Categoría 

             1º plazo antes del 15 de septiembre de 2018 por importe de:____________

(poner una “x” y cumplimentar cantidades):

Precios Temporada 18/19

Autoliquidación

 Temporada 18/19

Ficha de Inscripción


	Página 1
	Página 2

