CLUB
DEPORTIVO

ARENALES
ARROYOMOLINOS

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES DE LA TEMPORADA 2021/2022
1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 2º DE BACHILLERATO

DATOS DEL DEPORTISTA:

ATLETISMO

Nombre del deportista: .........................................................................................................................................
Curso escolar: ................................................................. Fecha de nacimiento: ...................................................
Padre/madre/tutor legal: .......................................................................................................................................
Teléfono de contacto: ............................................ Correo electrónico: .................................................................
PACK OBLIGATORIO DE PRENDAS DEPORTIVAS DE LA ACTIVIDAD
(Si eres nuevo deportista inscrito. El precio del pack es 85€):
XL

L

M

S

XS

2XS

3XS

4XS

5XS

6XS

Equipación de competición
Equipación de entrenamiento
Chándal

PRENDAS DEPORTIVAS DE REPOSICIÓN
(Para aquellos deportistas que deseen adquirir alguna prenda deportiva de manera individual):
PRECIO

Pantalón de entrenamiento
Camiseta de entrenamiento
Equipación entrenamiento
(camiseta y pantalón)
Equipación de competición atletismo
Chándal completo

XL

L

M

S

XS

2XS

3XS

4XS

5XS

6XS

XL

L

M

S

XS

2XS

3XS

4XS

5XS

6XS

10€
15€
20€
35€
35€

OPCIONAL:

Anorak
Mochila

(50€)

(30€)

Notas:
Las actividades son de carácter voluntario, no lucrativas y no discriminatorias.
Los costes federativos no están incluidos en las cuotas.
Los costes federativos pueden variar en función de los precios de la federación para la temporada 21-22. Serán informados al principio de la temporada.
La baja en la actividad impedirá realizar un alta en la misma actividad en la misma temporada.

CONTACTO
Coordinador del Club Deportivo: Miguel López Aragón
Correo electrónico: miguel.lopez@colegioarenales.es

91 668 82 89
@clubdeportivoarenales

Calle La Guardia, 1
28939 Arroyomolinos (Madrid)

NORMATIVA
Normas de comportamiento de los padres o familiares
Los padres tienen derecho a ser informados de la marcha deportiva y del comportamiento de sus hijos. Sabemos que los padres son
los que conocen mejor a sus hijos y que su intención es buena, pero a veces una presión añadida puede perjudicar notablemente su
rendimiento.
Por esa razón, lo mejor es que los jugadores sigan las instrucciones de sus entrenadores sin ningún tipo de influencia externa.
* Podrán solicitar entrevistas con el entrenador, coordinador o responsable deportivo para aclarar cualquier aspecto relacionado con sus
hijos.
* Deberán animar, ayudar y colaborar en todo aquello que favorezca la buena marcha del jugador y del Club.
* Favorecerán la participación activa de sus hijos con la máxima responsabilidad, siendo conscientes de los beneficios que su práctica
conlleva para sus hijos y para el equipo. Por ello, deberán procurar evitar castigarlos por medio del deporte, buscando otras alternativas
y recursos que no perjudiquen al jugador, a sus compañeros y al Club en general. Una buena comunicación con el entrenador, basada
en el respeto a su labor sería lo más aconsejable.
* Darán ejemplo en todo momento y se abstendrán de utilizar un vocabulario soez o tener actitudes poco correctas con los árbitros,
entrenadores y jugadores propios y contrarios, tanto en partidos como en entrenamientos, en cualquier lugar donde esté representado
el Club Deportivo Arenales de Arroyomolinos.
* Facilitarán y apoyarán la labor de los entrenadores y delegados del equipo, ya que de todos es sabido su dedicación y desinterés en
tan complicada y difícil tarea. Deben evitar los comentarios técnicos en voz alta durante los partidos y abstenerse de dirigir al equipo y
a los jugadores durante los partidos, función que está reservada en exclusiva al entrenador.
* Deberán comunicar al entrenador, con la mayor antelación posible, la ausencia de cualquier jugador, o cualquier circunstancia previa a
los partidos que pueda afectar a la organización y desarrollo del mismo.
* Deberán comunicar cualquier circunstancia o novedad médica que afecte a la salud del deportista, y que pueda influir en su rendimiento
y capacidad de esfuerzo.
* No entrarán en los vestuarios, ni en los terrenos de juego u otras dependencias donde se encuentre el alumno-jugador para dirigirse al
mismo. Esta función es potestad del entrenador y debe contar con su aceptación.
Firma del padre o tutor legal y DNI:

Firma de la madre o tutora legal y DNI:

Fdo.:

Fdo.:

En Madrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Información básica sobre protección de datos: Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la
información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN ARENALES, titular de CLUB DEPORTIVO BÁSICO ARENALES DE ARROYOMOLINOS; Finalidad: gestión
Deportiva y Administrativa del Club Deportivo; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e
interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos:
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional
y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.arroyomolinos.colegioarenales.es

CONTACTO
Coordinador del Club Deportivo: Miguel López Aragón
Correo electrónico: miguel.lopez@colegioarenales.es

91 668 82 89
@clubdeportivoarenales

Calle La Guardia, 1
28939 Arroyomolinos (Madrid)

CLUB
DEPORTIVO

ARENALES
ARROYOMOLINOS

PROTECCIÓN DE DATOS
Y FILMACIÓN DE IMÁGENES
Apellidos y nombre del / de la deportista: ................................................................................................................
Deporte (y grupo en su caso) ...............................................................................................................................
FUNDACIÓN ARENALES, titular de CLUB DEPORTIVO ARENALES ARROYOMOLINOS, con domicilio a estos efectos en Avenida de los Poblados, 151 (28025) Madrid y con CIF núm. G-85885291, lleva a cabo, en el seno de su propia actividad
deportiva, actividades, competiciones, torneos y otros eventos organizados por el propio CLUB DEPORTIVO ARENALES
ARROYOMOLINOS. En el marco de tales actividades y competiciones o eventos, se toman habitualmente imágenes y/o se
realizan filmaciones en las que aparecen, individualmente o en grupo, tanto monitores como deportistas que participan en las
actividades mencionadas. Estas imágenes pueden tomarse, durante las diferentes secuencias y actividades realizadas en el
marco deportivo del Club, y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en los que los deportistas participen (jornadas de liga, participación en eventos deportivos, “Clinics” y entrenamientos, entregas de trofeos, Excursiones, Intercambios,
Competiciones deportivas etc.).
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está regulado en
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la
Junta Directiva del CLUB DEPORTIVO ARENALES ARROYOMOLINOS, conforme a lo señalado en la normativa de protección
de datos, pide el consentimiento de los padres/tutores/representantes legales de los deportistas para poder publicar fotografías y/o grabaciones en las que éstos puedan aparecer y sean claramente identificables.

(Rellenar por el padre y la madre o tutores legales en caso de menor de 14 años)
D.: ....................................................................................................................................................................
D.N.I.: ................................................................................................................................................................
Dña.: ................................................................................................................................................................
D.N.I.: ................................................................................................................................................................
en calidad de padres/tutores/representantes legales de:
...........................................................................................................................................(deportista)
AUTORIZAMOS (marca sobre el cuadro azul con una X):
A que la imagen/voz de nuestro hijo, como consecuencia de su participación en la actividad deportiva propia del Club, en las
actividades deportivas y competiciones, en el marco deportivo del Club, y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros
en los que nuestro hijo participe, aparezca en fotografías y/o grabaciones realizadas y/o editadas por el Club, siempre que no
afecten o menoscaben los derechos del menor, esto es, su honor, la vida privada o intimidad personal o familiar y la propia
imagen, y a que FUNDACIÓN ARENALES:
Las pueda publicar, con fines no comerciales, en la página web y blogs del Club, en las cuentas del Club en Facebook,
Twitter e Instagram, en el canal de YouTube y en la revista del Club y que, a tal efecto, pueda cederlas a otras entidades del Grupo Arenales para gestionar dicha publicación. Pueda difundirlas en medios externos al CLUB DEPORTIVO
ARENALES ARROYOMOLINOS tales como periódicos, canales de comunicación, revistas o publicaciones relativas
al ámbito deportivo, incluyendo cartelería o folletos publicitarios, redes sociales e internet con fines divulgativos de la
actividad del Club.

(Rellenar por el deportista en el caso de mayor de 14 años)
D. / Dña.: ..........................................................................................................................................................
D.N.I.: ................................................................................................................................................................
AUTORIZO (marca sobre el cuadro azul con una X):
A que mi imagen/voz, como consecuencia de mi participación en la actividad deportiva propia del Club, en las actividades
deportivas, competiciones y torneos en el marco deportivo del Club, y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros
en los que participe, aparezca en fotografías y/o grabaciones realizadas y/o editadas por el Club, siempre que no afecten o
menoscaben mi derecho al honor, la vida privada o intimidad personal o familiar y la propia imagen, y a que FUNDACIÓN
ARENALES:
Las pueda publicar, con fines no comerciales, en la página web y blogs del Club, en las cuentas del Club en Facebook,
Twitter e Instagram, en el canal de YouTube y en la revista del Club y que, a tal efecto, pueda cederlas a otras entidades del Grupo Arenales para gestionar dicha publicación. Pueda difundirlas en medios externos al CLUB DEPORTIVO
ARENALES ARROYOMOLINOS tales como periódicos, canales de comunicación, revistas o publicaciones relativas
al ámbito deportivo, incluyendo cartelería o folletos publicitarios, redes sociales e internet con fines divulgativos de la
actividad del Club.

Les informamos que conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, podrán revocar
su consentimiento en cualquier momento mediante carta dirigida a CLUB DEPORTIVO ARENALES ARROYOMOLINOS, en la dirección anteriormente
indicada o mediante correo electrónico a secretaria-arroyomolinos@colegioarenales.es.
Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del D.N.I. o
Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.arroyomolinos.colegioarenales.es

Firma del deportista

Firma del padre o tutor

Firma de la madre o tutora

(Ambas firmas son obligatorias)

En Madrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Información básica sobre protección de datos: Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la
información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN ARENALES, titular de CLUB DEPORTIVO BÁSICO ARENALES DE ARROYOMOLINOS; Finalidad: gestión
Deportiva y Administrativa del Club Deportivo; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e
interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos:
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional
y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.arroyomolinos.colegioarenales.es
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