
 Formulario Inscripción Temporada 2022 - 2023 

Avda. de los Deportes, S/N – Polideportivo Paracuellos de Jarama 
28860 Paracuellos de Jarama 

En Paracuellos de Jarama, a _____ de ___________________________ de 2022. 

Datos del Jugador 
Nombre ____________________ Apellidos _____________________________ 

D.N.I. ______________________ Nacionalidad __________________________

F. Nacimiento ________________ Lugar ________________________________

Club Procedencia __________________________________________________ 

Categoría ______________________________ Federado            SI            NO 

Calle / Avda.  ______________________________________________________ 

C.P. _______________ Población _____________________________________

Datos Padres / Tutores 
Nombre Padre _________________ Apellidos ___________________________ 

Teléfono _______________ Mail ______________________________________ 

Nombre Madre ________________ Apellidos ___________________________ 

Teléfono _______________ Mail ______________________________________ 

De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la reciente Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales, 
por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos. Los datos de carácter 
personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros 
responsabilidad de C.D.B. PARACUELLOS ANTAMIRA. La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del 
servicio que nos ha requerido. Así mismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos 
solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, 
pertinentes y no excesivos. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio. Asimismo, le 
informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con 
lo establecido en la Ley 15/1999 ante C.D.B. PARACUELLOS ANTAMIRA como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede 
ejercitar a través de los siguientes medios: cdbparacuellosantamira@gmail.com, C.D.B. PARACUELLOS ANTAMIRA Avda. de los Deportes 
S/N – 28860 Paracuellos de Jarama. 

Firma Padre / Madre / Tutor 

___________________________ 

DNI. _______________________ 



Formulario Inscripción Temporada 2022 - 2023 

Avda. de los Deportes, S/N – Polideportivo Paracuellos de Jarama 
28860 Paracuellos de Jarama 

INFORMACIÓN SOBRE NORMAS Y DATOS A APORTAR ANTES DE FIRMAR LA FICHA 

Las normas que a continuación se relacionan, son de cumplimiento para todos los jugadores que se encuentren integrados 
en cualquier de los equipos que forman el C.D.B. PARACUELLOS ANTAMIRA. La firma de este documento supone que el 
jugador (caso de ser mayor de edad) y/o padre/madre/tutor que la estampan, muestran su conformidad y se dan por 
enterados de las mismas: 

CUOTA ANUAL 

La cuota será abonada de la siguiente manera: 

- En el momento de formalizar la reserva de la plaza y/o firma de la ficha, 50 € en metálico.
- Primer Trimestre.- A pagar 125 € mediante transferencia en la cuenta del club antes del 1 de octubre de 2022
- Segundo Trimestre.- A pagar 125 € mediante transferencia en la cuenta del club antes del 1 de diciembre de

2022.
- Tercer Trimestre.- A pagar 125 € mediante transferencia en la cuenta del club antes del 1 de marzo de 2023.

Descuentos: - Segundo hermano.- 25% sobre el total de la cuota.

- Tercer hermano.- 50% sobre el total de la cuota.
El descuento se realizará únicamente sobre uno de los hermanos en caso de ser un segundo o tercer hermano. 

El importe de la reserva de plaza no se devolverá bajo ningún concepto en caso de baja voluntaria. En caso de 
baja voluntaria por parte del jugador, las cuotas pagadas hasta ese momento no serán devueltas por parte del club. 

En caso de no abono de las cuotas, el club se reserva el derecho de no dejar participar en entrenamientos ni partidos 
al jugador hasta el abono de las cuotas pendientes. 

UNIFORMIDAD 

Todos los jugadores adquirirán el Pack Oficial establecido para esta temporada, compuesto por chandal, equipación negra 
de entrenamiento, segunda camiseta negra con número, sudadera, abrigo, medias blancas y negras, y pantalón blanco de 
juego. El pack se podrá adquirir a través de la web del club: https://cdbparacuellos.com/

LESIONES 

Todos los jugadores de este CLUB, están asegurados en la Mutualidad correspondiente, durante el periodo de competición 
oficial (tanto en partidos como en los entrenamientos). Cuando se produzca una lesión, salvo en caso de urgencia vital (que 
podrá trasladarse a cualquier hospital de la S.S.), deberán ser trasladados a los centros concertados con la Mutualidad 
correspondiente. Dicha incidencia deberá ser comunicada al entrenador y al CLUB en el correo 
cdbparacuellosantamira@gmail.com, para informarle de los pasos a seguir. En caso contrario, este CLUB no 
asumirá responsabilidad alguna. 

BAJAS 

La firma de la ficha supone UN COMPROMISO con este CLUB, debido a ello DURANTE EL DESARROLLO DE LA TEMPORADA, 
FIRMADA EN LA FICHA, NO SE CONCEDERÁ NINGUNA BAJA. Los casos excepcionales serán estudiados y resueltos por la 
Junta Directiva y el Director Deportivo, y, en caso de concederle la baja, deberán abonarse por parte del jugador 
los derechos federativos, incrementados en la parte proporcional de cuotas pendientes de abono, desde el momento 
de la baja al final de temporada. 

SE RECUERDA AL FIRMANTE DEL DOCUMENTO QUE, EL FORMAR PARTE DE ESTE CLUB ES UN ACTO VOLUNTARIO, NO SE 
OBLIGA A NADIE. EL FIRMARLO SUPONE ACEPTAR TODO LO ANTERIORMENTE INDICADO. 

En Paracuellos de Jarama, a _____ de ___________________________ de 2022. 
Firma Padre / Madre / Tutor 

___________________________ 

DNI. __________________ 


