
FUTBOL INDOOR LA ACADEMIA 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

 

ESCUELA DE VERANO 
CAMPUS DE FÚTBOL VERANO-19 PERMANENTE 

 

DATO S  DEL  ALUMNO 
 
Nombre y Apellidos del Alumno                                                                                                    

 
Edad                                      Fecha de Nacimiento 

 
Señale la opción:       ESCUELA DE VERANO                              CAMPUS DE FÚTBOL   
    
Indíquenos cualquier circunstancia relevante de su hijo (alergias, discapacidad,  medicamentos 

que tenga qué tomar o alguna actividad que no pueda realizar.) 
 
 
 
 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

Nombre y apellidos  del Padre, Madre ó Tutor/a: 

 
 
 
Dirección:                                                                                                             C.P. 

E-mail:                                                                E-Mail:E- E                         

Teléfono 
                                                                  

                                                   PRECI O S Y FOR M A D E P A G O 

 

DESCUENTO DEL 10% PARA FAMILIAS QUE INSCRIBAN A DOS HERMANOS O MÁS, PARA 
LOS ALUMNOS DE "LA "ACADEMIA". LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES. EL 
SERVICIO DE COMEDOR Y EL AULA MATINAL NO TIENEN DESCUENTOS" 

 
Indicar lo que proceda: 
 

DÍA/DÍAS 25 al 28 JUNIO QUINCENA MES SEMANA 
 
 

    

 

Aula Matinal    SI             NO                  Servicio de comedor    SI             NO                                           

                        
El pago se puede hacer en efectivo al entregar la solicitud en FÚTBOL INDOOR LA ACADEMIA, C/ Árbol 
del Caucho número 15 en Almería o por transferencia bancaria a FUTBOL INDOOR LA ACADEMIA 
indicando el nombre del niñ@ en la cuenta de CAJAMAR nº ES96 3058 0033 1010 2180 2631 
 
                                                                                                             
 

 DIA DEL 25 

AL 28 DE JUNIO 

SEMANA  QUINCENA 
MES 

Escuela de Verano de 9 a 14 h 15€  50 € 65 € 110€ 200 € 

Campus de Fútbol de 9 a 14 h 20€ 70 € 80 € 140€ 250 € 

Aula Matinal 3€ 10€ 12,50€ 25€ 55€ 

Servicio de Comedor 6€ 24€ 30€ 60€ 132€ 

Firma del Padre, Madre ó Tutor       
Almería a  ______  de ___________ de 2019 
 
 
Fdo. _________________________________ 
                  

TOTAL A INGRESAR                                  € 



FUTBOL INDOOR LA ACADEMIA 

Como padre /madre o tutor/a, del menor autorizo a que este asista y desarrolle las 

actividades   de Escuela de Verano y/o Campus de Fútbol en  las  instalaciones   FUTBOL 

INDOOR LA ACADEMIA.  Hago extensible  esta autorización  al personal  afecto a esta 

Escuela  de Verano y/o Campus de Tecnificación en Fútbol  y a la instalación  para  

atención  médica  necesaria  con  razón  de  urgencia  y  sin  que  hubiera  sido posible el 

contacto con la familia. Así mismo declaro que este no padece enfermedad 

infectocontagiosa  ni cualquier otra enfermedad o defecto físico alguno que impida las 

practicas de las actividades que se realizaran en el Escuela de Verano y/o Campus de 

Tecnificación en Fútbol 
 

La cobertura del riesgo de accidentes  derivado de la práctica de las actividades  

que se realizaran en la Escuela de Verano y/o Campus de Tecnificación en Fútbol, no 

lleva implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del solicitante los gastos 

médicos por lesión o accidente a través de la seguridad social o seguros privados. 
 

Autorizo de forma expresa a FUTBOL INDOOR LA ACADEMIA a fotografiar  y/o 

grabar en las actividades del Escuela de Verano y/o Campus de Tecnificación en Fútbol al 

menor anteriormente relacionado. Dichas imágenes  se podrán  utilizar  para  la difusión  

de sus actividades en las Redes Sociales. 

 
PRESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Fines del tratamiento: 
Sues datos personales serán recogidos con la única finalidad de su tratamiento para la 
prestación de los servicios de formación deportival al interesado.  
 
Publicación de imágenes en las redes sociales o el sitio web del responsable con fines 
comerciales en las que el interesado pueda aparecer individualmente o en grupo durante las 
actividades realizadas por el centro. 
  
Comunicación de los datos personales: 
No se procederá a la comunicación a terceros de los datos personales, salvo obligación legal al 
respecto. 
 
Criterios utilizados para la conservación de los datos personales: 
Los datos serán suprimidos cuando, por cualquier motivo, ya no se cumpla con la finalidad del 
tratamiento o dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la misma.  

Por último, le comunicamos que le asisten los derechos de acceso, rectificación o supresión de 
sus datos personales y de limitación u oposición al tratamiento, así como su derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de 
Datos, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. www.agpd.es).  

Habiendo sido informado. Como Padre/Madre o Tutor/a Legal acepto las 

cláusulas arriba expuestas y lo firmo en prueba de conformidad. 
 
 
FIRMA Padre/Madre o tutor. 
 
 
 
 

 

 
Fdo: ...................................................................   DNI: 
 
 
 
(Es indispensable la entrega de este documento firmado junto con la inscripción.) 


