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Inscripción Escuela de Futbol Sala  

Entrega de solicitudes: CD ALCD ALCD ALCD AL----MUKLINMUKLINMUKLINMUKLIN    (C/Pablo Iglesias,(C/Pablo Iglesias,(C/Pablo Iglesias,(C/Pablo Iglesias,    9 Tiena9 Tiena9 Tiena9 Tiena).  

O contactar directamente con Antonio J. Martín Tlf: 654Antonio J. Martín Tlf: 654Antonio J. Martín Tlf: 654Antonio J. Martín Tlf: 654----322096322096322096322096. 

Datos del alumno/a 

Nombre y Apellidos Fecha de Nacimiento 

 

Dirección: Núm. Población Teléfono de contacto 

 

Dirección de Correo electrónico: 

 

Padre/Madre ó Tutor Legal 

Nombre y Apellidos 

 

N.I.F. 

OBSERVACIONES (Discapacidad, enfermedad, alergias, toma medicamentos, etc.) 

 

 

 

 

Categoría: (Marca con una X la categoría correspondiente). 

__ Aguilucho (2008-2009)  __ Pre-benjamín (2006-2007)  __ Benjamín (2004-2005)     

__ Alevín (2002-2003)         __ Infantil (2001-2000) 

 

Inscripción: 12Euros/Mes    

Para niños/as de entre 5 y 12 años. 

Los grupos se formarán por edades. 

Los grupos serán mínimo de 8-10 alumnos. 

El pago se realizará al entregar la Inscripción, se realizará el pago del primer mes antes de comenzar la 

Escuela. Una vez iniciada dicha Escuela, se realizará el pago de cada mes entre los días 1-5. Se entregará 

un recibo como comprobante de pago.  

El alumno quedará sujeto a las normas internas de la Escuela una vez haya ingresado en ella 

Imprescindible entregar el comprobante de pago, antes de iniciarse el Curso. 

En………………..……………………………a……..…….de……………….............de 2014 

Firma: Padre/Madre ó Tutor Legal. 
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Autorización para la publicación de imágenes de los 

alumnos de la Escuela de Fútbol Sala. 
 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías en el mundo del deporte mediante redes sociales y 

la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la 

realización de los entrenamientos, eventos, viajes, competiciones, etc, que la Escuela pudiera 

realizar, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. De la 

Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la 

Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de esta Escuela pide el consentimiento 

a los padres o tutores legales para poder  publicar las imágenes en las cuales 

aparezcan individualmente o en grupo que con carácter  pedagógico se puedan realizar a los 

niños y niñas de la Escuela, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en la Pista de 

Entrenamiento y fuera de ella en eventos, viajes, competiciones, concentraciones, etc. 

 

Don/Doña........................................................................................................................................

con DNI..............................................como padre/madre o tutor del  

alumno/a ................................................................................................................ autorizo a la 

Escuela de Fútbol Sala dirigida por Antonio J. Martín Sánchez en colaboración con Club 

Deportivo Al-Muklin a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en entrenamientos, 

partidos, eventos, viajes, concentraciones, competiciones, etc, organizadas por la Escuela de 

Fútbol Sala y publicadas en: 

  

• Redes sociales de dicha Escuela. 

• Páginas web concertadas con dicha Escuela. 

• Cuentas de twitter y Facebook Oficiales tanto de la Escuela como de su Director Don 

Antonio Javier Martín Sánchez.  

  

Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 

  

Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 

 

 

 

En ______________ a _______ de _________________de 2014  

 

 

FIRMADO:(padre, madre, tutor legal) 

 

 


