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FICHA DE INSCRIPCIÓN DONOSTI CUP 2018
DATOS DEL JUGADOR
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

D.N.I

POBLACIÓN

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CODIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO JUGADOR

25405570222rrtw

DATOS FAMILIARES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

D.N.I

TELÉFONO MÓVIL

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE

D.N.I

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO PADRE

CORREO ELECTRÓNICO MADRE

ALERGIAS, ENFERMEDADES, MEDICACIÓN E INTOLERANCIAS
INDICAR ABAJO SI EL JUGADOR TIENE ALGÚN TIPO DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA O ALERGIA (TANTO ALIMENTARIA COMO DE
OTRO CARÁCTER). INDICAR TAMBIÉN SI EL JUGADOR SUFRE ALGUNA ENFERMEDAD O TIENE QUE SUMINISTRARSE ALGÚN
MEDICAMENTO:

EN RELACIÓN A LA FIANZA Y EL RÉGIMEN DE COMPORTAMIENTO INTERNO DEL TORNEO DONOSTI CUP
Todos los participantes deben llevar 20€ y entregárselo a alguno de los coordinadores en un sobre con el nombre del jugador el día de partida hacia
Donosti a modo de fianza. Los 20€ serán devueltos al finalizar el torneo a cada jugador/familia en caso de que no haya ningún contratiempo material
(rotura de
objetos de cualquier tipo en el colegio, hurto o pérdida) a la conclusión del torneo.
El mal comportamiento de los participantes también puede ser sancionado por la
organización (Donosti Cup) con la retirara total o parcial de la fianza. Desde SFA no nos responsabilizaremos de la devolución de los 20€ en
caso de que haya alguna sanción por parte del torneo (Donosti Cup), aunque, como es evidente, estaremos atentos para que nada ocurra y
pueda ser devuelta en su totalidad a todos los participantes.
El hecho de que algún jugador ajeno al equipo de vuestro hijo realice alguna de
las acciones por las que nos puede sancionar el torneo a nivel fianza, podrá influir de manera directa y global a toda la expedición y no
garantizar por tanto la devolución de la fianza a pesar de que el jugador en cuestión, no haya sido responsable de algún acto de mala fe. La
Donosti Cup se guarda el derecho a sancionar con la fianza de manera global a toda la expedición.

EN RELACIÓN AL CONTROL DE EDAD DE LOS JUGADORES Y DOCUMENTOS QUE TIENEN QUE PRESENTAR

El torneo nos obliga a verificar la edad de los participantes presentando los DNI o Pasaporte originales de los mismos. En
caso de ser menores de 14 años, o en caso de ser mayores de 14, haberlo perdido, deberá presentar un documento original
que acredita la edad (licencia federativa, carnet de la biblioteca, autobús, etc.) SIN ESTE DOCUMENTO LOS
JUGADORES NO PODRÁN DISPUTAR EL TORENO.

NORMATIVA GENERAL TEMPORADA 2017-2018
1- En ningún caso se hará la devolución de los pagos una vez el jugador se haya inscrito y estos se hayan abonado.
2- La falta de pago de varias cuotas, implicara la retirada de la ficha, no pudiendo competir hasta ponerse al día en los pagos correspondientes.
3- Una vez hecha la ficha de inscripción y abonada la matricula, cualquier baja voluntaria no tendrá derecho a la devolución de los importes
Pagados
4- El jugador, padre o madre, ante cualquier problema que pueda surgir deberá dirigirse al entrenador o delegado del equipo que después de
comunicárselo a quien corresponda le facilitara la solución del problema.
5- La ropa oficial del club es responsabilidad del jugador, en caso de rotura o perdida SFA no se hace responsable y no asume los gastos
de las nuevas prendas.
6- Ante cualquier lesión los jugadores están cubiertos ante el seguro del torneo Donosti Cup.
7- SFA no se responsabiliza de los objetos perdidos, ni en entrenamientos, ni partidos ni desplazamientos.
8- El comportamiento del jugador como de sus familiares tanto en entrenamientos como en partidos y convocatorias, deberá seguir las normas
básicas de la educación, sobre todo con los compañeros, contrarios, árbitros, entrenadores... El incumplimiento de esta norma podría llevar desde
la suspensión de partidos hasta la expulsión de SFA.
9- La ropa que se entregará a los jugadores será de la talla indicada en la ficha o su equivalente aproximado si marcase otro tipo de tallaje. En
ningún caso se devolverá la ropa o se cambiará por cuestiones de tallaje.
En calidad de padre/madre/tutor:
1- Autorizo a mi hijo/a a las actividades deportivas que se realicen durante el torneo
2- Autorizo a SFA, o a quien designe a utilizar el nombre o imagen de mi hijo/a, en cualquier promoción de la Escuela
3- Entregaré a mi hijo 20€ de fianza para que se los de a alguno de los coordinadores el primer día de torneo y soy consciente de las posibles
sanciones que emitirá la Donosti Cup y que supondría la pérdida de la fianza en caso de que exista alguno de los puntos descritos arriba (hoja 1).
4- Soy consciente de que SFA no se hará cargo de las pérdidas de documentos oficiales (DNI, cartilla sanitaria, etc) ni de objetos de ningún
participante.
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:

Seguro, pack de ropa, el alojamiento, el desplazamiento hacia y durante el torneo, la supervisión por parte de los coordinadores de
Selection Football de todos los jugadores y seguimiento con las familias
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR.

SFA,

de

D.N.I.

de 201

Autorización para la publicación de imágenes
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, artículo 13 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar
las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder
publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes
en las actividades de este club en las diferentes secuencias y actividades realizadas.
Este material gráfico o grabaciones podrá será publicado en nuestra web, redes sociales siempre que
no exista oposición expresa previa.
____________________________________________________________ AUTORIZACIÓN______________________
Don/Doña ............................................................................................................................
con
DNI
................................
como
padre/madre
o
tutor
del
niño/
a……………………………………….......................................................................
Firma
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
para que SFA pueda utilizar imágenes/grabaciones de mi hijo/a en la web, Redes sociales, así como
publicaciones con carácter informativo, o publicitario.
Madrid, a….….. de………………… de 2018.

