
 

De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos 
personales serán tratados conforme a las disposiciones de la citada Ley Orgánica e incorporados al fichero de socios, cuyo órgano responsable es la Asociación 
de Vecinos San Fernando y Santa Isabel y tiene por finalidad el control y seguimiento de los socios, para cualquier actividad desarrollada por la misma y 
seguimiento de los pagos económicos efectuados por los socios. Igualmente, se informa que los citados datos podrán ser cedidos a Organismos oficiales con el 
solo efecto de notificaciones o requerimientos. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito ante la propia Asociación de Vecinos, Centro Cívico San Fernando, 
C/Mérida Nº10, 06007, Badajoz. 

AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SANTA ISABEL 

RAMA DE FÚTBOL 
(A CUMPLIMENTAR POR PADRE, MADRE O TUTOR NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS) 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2013-2014 SOCIO Nº______ 

 

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR-A                                                                                                              

Nombre____________________ Apellidos_________________________________________ 
D.N.I.____________________ Teléfono_________________________________________ 
Domicilio_____________________________________________________________________ 
 

 Autorizo como Padre, Madre, Tutor (táchese lo que corresponda) al jugador antes reseñado en 
este impreso, para practicar FÚTBOL en la Agrupación Polideportiva Santa Isabel, perteneciente 
a la Asociación de Vecinos del mismo nombre. 

 Así mismo, autorizo a la A.P. Santa Isabel a realizar fotografías y/o grabaciones de los jugadores 
durante la actividad deportiva antes citada en que pueda aparecer mi hijo o hija para los fines 
que la A.P. estime convenientes, a saber, publicación en el sitio web de la Agrupación, para 
archivo histórico y difusión de las actividades de la Agrupación. 

 Entiendo los riesgos de lesión que la mencionada actividad deportiva puede conllevar para el 
menor, incluyendo, pero no limitándose a, todo tipo de lesiones y afecciones derivadas de 
caídas y del contacto con otros participantes, inclusive el riesgo de muerte, riesgos que declaro 
conocer, valorar y que asumo. 

 Finalmente, declaro entender que, de ocurrir alguna emergencia médica, lesión, etc., seré 
responsable de cualquier gasto relacionado, mediante la Seguridad Social o Seguros de salud 
privados, salo en el caso que ya tuviera la ficha federativa y estuviera al corriente en la 
mutualidad de la federación española de fútbol, y que asumo la consecuencias, con las 
responsabilidades que corresponda, tanto civiles y penales, exonerando de este modo, a la A.P. 
Santa Isabel y al cuerpo técnico que imparta la actividad. 

Nombre ____________________  
Apellidos __________________________________________ 
Fecha de nacimiento ____________________ D.N.I.:____________________ 
Domicilio  
Teléfonos de 
contacto 

____________________  

Centro de estudios ____________________ Curso:____________________ 
¿Padece alguna 
enfermedad? 

 
________________________________________ 

¿Mantiene algún 
tratamiento médico? 
¿Cuál? 

 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

FOTOGRAFÍA 



 

De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos 
personales serán tratados conforme a las disposiciones de la citada Ley Orgánica e incorporados al fichero de socios, cuyo órgano responsable es la Asociación 
de Vecinos San Fernando y Santa Isabel y tiene por finalidad el control y seguimiento de los socios, para cualquier actividad desarrollada por la misma y 
seguimiento de los pagos económicos efectuados por los socios. Igualmente, se informa que los citados datos podrán ser cedidos a Organismos oficiales con el 
solo efecto de notificaciones o requerimientos. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito ante la propia Asociación de Vecinos, Centro Cívico San Fernando, 
C/Mérida Nº10, 06007, Badajoz. 

Para hacer efectiva esta ficha de inscripción, se deben cumplir los siguientes requisitos 
económicos*: 

1.  Miembro de la familia inscrita en la A.P: Santa Isabel, temporada 2013-2014 
Adjuntando Nº de socio de la AAVV Santa Isabel 90 € 
NO socio de la AAVV Santa Isabel 100 € 

2. Miembro socio o no socio 90 € 
3. Miembro socio no socio 70 € 
 Adjuntando acreditación de media beca 50 € 
 Adjuntando acreditación de beca total 0 € 

 

Pagos de ingresos por realizarse en Caja Rural de Extremadura, urbana San Fernando, Av. 
Carolina Coronado, cuenta Nº 3009 0057 61 2051216626 y adjuntando recibo del ingreso con 
nombre del jugador o jugadora y su categoría. 

* El pago de la inscripción incluye automáticamente una membresía a la AA.VV. Santa Isabel durante un año, a los miembros 
del grupo familiar. 

 

Siendo conocedor y acatando el Reglamento de Régimen Interno de la rama de fútbol 
(disponible en la AA.VV. Santa Isabel y en el sitio web de la Agrupación 
www.apsantaisabel.com/#!contact/c24vq), aprobado en junio de 2013, acato el apartado 
relativo a las sanciones referentes a su incumplimiento, pudiendo este, provocar la expulsión 
de la Agrupación, según decisión del Tribunal de Disciplina de la Junta directiva. 

Así mismo, una vez realizado el ingreso de la cuota, no será posible bajo ninguna circunstancia, 
solicitar la devolución del importe abonado. 

Por último, mediante mi firma en este documento, renuncio a cualquier interposición jurídica a 
cualquier miembro de la Agrupación Polideportiva Santa Isabel (entrenadores, colaboradores, 
etc.), ni a los responsables de las instalaciones, en el supuesto de cualquier accidente, sea en 
entrenamientos como en los desplazamientos a los encuentros, reconociendo que, de acuerdo 
a la Ficha Federativa que porta se encuentra cubierto ante cualquier incidencia, 
desplazamientos inclusive, ya que cuentan con seguro de transporte. 

 

 

     _______________________________________ 

      Firma padre/madre/tutor 

 

 

Badajoz, _________ de ______________ de 201__. 

http://www.apsantaisabel.com/#!contact/c24vq

