DOCUMENTACIÓN ALTA EN EL CLUB

Leer bien los impresos y rellenarlos en letra mayúscula y
legible.
Documentos que se adjunta:
·
·
·
·

Inscripción en club y datos bancarios.
Ficha datos personales jugador.
Autorización protección de datos.
Normas de régimen interior.

Además, junto a estos documentos rellenos debéis aportar:
- 2 Fotografías tamaño carnet.
- Fotocopia DNI (obligatorio a partir de los 12 años)
- Fotocopia del Libro de Familia página del jugador/a
(solo en caso de no disponer de DNI y ser menor de 12
años)

Estimado Socio y familiares:
En primer lugar, la Asociación Deportiva Tiempo Libre, y en su nombre la
Junta Directiva, queremos agradeceros el hacer posible, día a día este
proyecto y reiteraros en nuestra disposición a atenderos en cualquier consulta
o propuesta.
Desde 1981 esta Asociación ha tenido siempre como objetivo, fomentar
el deporte para ocupar el tiempo de ocio de la juventud.
Formar parte de ella, de esta Asociación, supone, siempre, apostar por
el desarrollo integral de los jóvenes, por propiciar la amistad, el compañerismo
y la aceptación de las normas de juego limpio. Nuestro lema “Gana con
modestia y pierde sin darle mayor importancia” es nuestro sentir, sin olvidar el
objetivo legitimo de todos los deportistas que es lograr los mayores triunfos.
Pero lo importante sigue siendo participar y todo lo que aportamos a nuestros
chavales en ese proceso.
Es por ello, por la importancia de no perder de vista ese trabajo que
todos realizamos, que se hace necesario manteneros informados de las
normas básicas que rigen la pertenencia a nuestra entidad:
§ La entidad como Inscripción para nuevos socios pasará una cuota de
20 €, independientemente de la cuota mensual correspondiente.
§ La entidad pasará mensualmente una cuota de 18 € en concepto de
socio por el primer hijo y del 50 % por el segundo y consecutivos.
Igualmente, en diciembre se pasará una cuota extra por igual
cantidad, tal como fue aprobado en la última asamblea de socios.
§ Cada niño/a adquirirá obligatoriamente el pack completo del
vestuario deportivo del club para realizar su actividad en el momento
de realizar su alta.
§ Al firmar, se compromete a participara exclusivamente con esta
Asociación en cuantas competiciones se inscriban. Este compromiso
puede ser revocado a la finalización de la temporada en curso.
§ Recibirá un manual de conducta que deberá cumplir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El padre/madre o tutor D./ ………………………………………………………………………….... en
nombre y representación del niño/a D. …………………….…………………………………que participa
en el Equipo…………...…………… , conoce y ACEPTA las normas arriba indicadas, y solicita su
tramitación como nuevo socio de la entidad Asociación Deportiva Tiempo Libre, con el pago de
inscripción de 20 €, y una colaboración de una cuota mensual de (DIECIOCHO) 18 € por el primer
hijo y del

50%

por el segundo y consecutivos, y de una cuota extraordinaria, por igual

cantidad, en Diciembre, con cargo a la cuenta IBAN ……../ …….…/
………………..………………,

correspondiente

a

la

entidad

…………/

(Banco

o

……/
Caja)

……………………………………………………..............., debiendo comunicar a dicha entidad la
aceptación del abono de dicho recibo.
Firmado:
D. N. I.

En Cádiz …. de…… ………………. año

DATOS DE JUGADOR:

APELLIDO
NOMBRE

DNI

FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

TELEFONOS:

CASA
PADRE
MADRE
JUGADOR
EMAIL (CORREO ELECTRONICO)

DATOS DE LOS PADRES (Imprescindibles)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE
D.N.I. DEL PADRE
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE
D.N.I. DE LA MADRE

El padre, madre o tutor

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un
fichero de la A. D. Tiempo Libre, cuya finalidad es la gestión de jugadores y entrenadores del Club. Se
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación oposición en la dirección C/
Guadalete s/n – 11012 – CADIZ, de todo lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

D. …………………………………….…………………………………………con D.N.I.
nº ……….………….……..…, en calidad de padre/madre o tutor/a legal del
jugador D.…………………….…....………………………………………….………….,

AUTORIZO, que en cumplimiento de la legislación aplicable de Protección
de Datos de carácter personal, los datos que he facilitado al darme de alta
en la Asociación Deportiva Tiempo Libre y los obtenidos con posterioridad en
el desarrollo de las actividades que son propias de la Asociación, forman
parte del fichero de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA TIEMPO LIBRE, cuya finalidad
entre otras, es el mantenimiento de la relación asociativa que en su caso se
establezca con esta Asociación, así como el desempeño de las tareas de
participación, información, formación y otras actividades propias del
colectivo.
Asimismo, como asociado podré en todo momento ejercitar el derecho de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, comunicándolo por correo
postal o electrónico.
Según lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico informa que la
Asociación Deportiva Tiempo Libre, podrá utilizar las direcciones de correo
electrónico facilitadas por usted, para mantenerle informado de las
actividades, programaciones, encuentros y todas cuantas acciones estén
programadas por la propia Asociación y/o contemple sus estatutos,
incluyendo, las fotografías y nombres o seudónimos deportivos, que en la
pagina Web oficial que el club posee, sean publicadas en Internet, y que por
medio de esta firma autorizo.

En Cádiz

a ………. de …………………….. 20……

Fdo: ………………………………………………..

NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR

Ante todo la Junta Directiva te da la bienvenida a nuestro club, te desea los
mayores éxitos deportivos y espera que, durante toda tu vinculación con
nosotros, disfrute de nuestro proyecto deportivo.
A continuación te indicamos las normas básicas de régimen interior que rigen
es esta asociación, y que se crean para el buen funcionamiento del club.
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·

Presentarse a los entrenamientos 5 ó 10 minutos antes del comienzo.
Usar obligatoriamente espinilleras en todos los partidos.
A los partidos debemos ir con la indumentaria adecuada que nos
facilita el club. En verano, polo y bermudas, y en invierno, chándal y
sudadera.
En los entrenamientos usaremos SOLO la ropa facilitada para el mismo
por el club, que consta de camiseta, pantalón y sudadera.
No se puede entrenar con el chándal, sudadera o bermuda de paseo,
No se permite el uso de anillos, cadenas, piercing, etc… en los
entrenamientos y mucho menos en los partidos.
A los actos, partidos o entrenamientos que asistamos no se debe llevar
ninguna prenda que no sea oficial del club.
No se permite el uso del material del club, fuera de su ámbito de
actuación.
Perteneces a un club que aspira a ser grande, y como tal, tu imagen y
comportamiento en los partidos y entrenamientos no son solo tuyos, es
de todos y cada uno de los que componemos esta Asociacion. Cuídalo
y recuerda que nuestro lema “Gana con modestia y pierde sin darle
mayor importancia” debe acompañarte toda la temporada.
Los entrenadores o delegados, te indicaran las nuevas normas o
sanciones que vayan surgiendo.
Para cualquier aclaración o necesidad, dirígete a ellos para poder
ponerlo en conocimiento del club.
Cádiz, a

de

de

Fdo;. …………………………………………………..

