Categoría:
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEPORTISTA. TEMPORADA 2022/2023
Deberán enviar toda la documentación a: ranerocfcomunicacion@gmail.com foto del DNI
JUGADOR por ambas caras (DEBERÁ ESTAR EN VIGOR) Y PADRE / MADRE, junto a la ficha de
inscripción (con todas las autorizaciones firmadas), una foto del jugador y resguardo bancario de
la 1ª cuota.

NOMBRE:
DNI (OBLIGATORIO):

APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

CP:

TELÉFONO DE CONTACTO:

Datos del padre:
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CP:

EMAIL:

DNI:

TELÉFONO DE CONTACTO:

PROFESIÓN:

Datos de la madre:
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:
EMAIL:
TELÉFONO DE CONTACTO:

CP:
DNI:
PROFESIÓN:

CONDICIONES GENERALES:
CUOTA:
La cuota anual asciende a la cantidad de 450 €, desglosados de la siguiente manera:
-

Primer pago de 100 €, mediante ingreso en la entidad BANCO SANTANDER, Nº DE
CUENTA: ES43 0049 5680 17 2516036391, debiendo presentarse justificante
bancario con la presente inscripción anterior al 15 de junio.

-

Segundo pago de 150 €, al inicio de los entrenamientos, durante la semana del
comienzo de los mismos, en la cuenta corriente citada anteriormente.

-

Tercer pago de 200 €, antes de 30 de septiembre. (DE NO CONSTAR EL PAGO NO SE
PERMITIRÁ AL JUGADOR PARTICIPAR EN ENCUENTROS Y, LLEGADO EL CASO, A
ACUDIR A ENTRENAMIENTOS).

La inscripción como jugador del RANERO C.F. no implica el derecho a competir en un equipo o categoría determinada.
El futbolista se inscribe en este club y participará en los equipos y categorías que decidan los entrenadores y
coordinadores en función de sus aptitudes y también de las necesidades deportivas y organizativas del Ranero C.F. En
función de las necesidades organizativas del club, los jugadores inscritos en Ranero Club de Fútbol podrán ser
sometidos a pruebas de aptitud para su ingreso en el Club, y de no pasar las mismas, se rechazará su inscripción,
procediéndose a la devolución del dinero que haya ingresado.
LA INSCRIPCIÓN COMO JUGADOR supone la aceptación por parte de éste y sus tutores legales de todas las normas de
régimen interno del Club.
Su adscripción al Club lo es a los meros efectos de deportistas, sin que tenga derecho u obligación alguna de carácter
asociativo.
Una vez hecha la inscripción, bajo ningún concepto se procederá a la devolución del dinero ingresado, toda vez que
al admitir la misma, supone dejar sin plaza a otro deportista y teniendo en cuenta que todos los costes asociados a la
actividad se calculan y presupuestan con carácter anual.
Aquel jugador que no esté al corriente de las cuotas del año/s anterior/es no se le dejará inscribirse para la próxima
temporada hasta que satisfaga las mismas.
Para los jugadores inscritos en el Club que tengan más de un hermano, se descontará de la cuota establecida por el
Club y para la presente temporada, la suma de 100 euros por cada uno de ellos, no siendo aplicable este descuento
al primero de ellos.
La baja futbolística al jugador se le dará en casos específicos y determinados, donde el cuerpo técnico valorará la
situación. Si llega a darse dicha baja, el jugador tendrá que asumir los gastos de ésta, más la cuota anual que el Club
fija a todos los futbolistas en concepto de formación, equipamiento y gastos federativos.
Cada jugador/padre/madre/tutor legal en caso de ser menor de edad el jugador, adquiere la obligación de acudir a
todos los partidos, entrenamientos o actividades en los que el Club se lo solicite con la indumentaria oficial entregada
por el Club, siendo este requisito para su participación en los mismos, no siendo permitida su participación de no ir
debidamente uniformado.
ROPA DEPORTIVA: El Club en función de sus necesidades presupuestarias facilitará a los jugadores inscritos ropa
deportiva para disputar los encuentros, así como equipación diversa, no admitiéndose en ningún caso la devolución
de talla una vez hecho el pedido, no estando obligado el club a facilitar equipación con el mismo logo sponsor.

En Murcia, a ___, de ____________________, de20__

AUTORIZA a su hijo/hija/tutelado a:
−

Su inscripción en el Ranero C.F.

−

Participar en las competiciones, entrenamientos y actividades con el club con el que
ha suscrito la licencia, incluidos los desplazamientos necesarios, asumiendo la
responsabilidad como padre/madre/tutor.

−

A que viaje en coches particulares en los desplazamientos que deben realizarse fuera
y dentro de Murcia, en relación con las actividades organizadas por el Club, cuando no
haya sido contratado transporte colectivo para dicho desplazamiento.

DECLARANDO QUE:
−

Su hijo/a no padece enfermedad o lesión alguna que le impida el entrenamiento y
práctica del fútbol (DE NO SER ASÍ DEBERÁ INFORMAR NECESARIAMENTE AL CLUB DE
LAS IMPLICACIONES QUE PUEDA TENER PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA).

−

Ha indicado claramente a su autorizado la obligación de seguir las instrucciones de los
técnicos y directivos del Club, en las actividades y desplazamientos, así como de cumplir
las normas de seguridad, medioambientales y del Juego Limpio.

−

Exime al Club que, una vez solicitada y emitida la licencia, de cualquier responsabilidad
derivada de la participación en las actividades y en los desplazamientos necesarios.

−

Informar debidamente a su hijo sobre el reglamento de orden, respeto y disciplina que
establece el Club, el cual debe ser acatado.

AUTORIZA EXPRESAMENTE:
−

A que el Club haga uso de las imágenes (fotografía o vídeo) de las personas inscritas en
esta ficha con fines divulgativos y promocionales de su actividad (fotografías, vídeos,
publicaciones, página web del Club, Twitter, Facebook, folletos y otros medios similares).

−

La incorporación de datos de carácter personal (nombre, apellidos, fecha de nacimiento
y apodo) en la página web del Club, todo ello acorde a lo establecido en la legislación
sobre protección de datos, LO 3/2018, de 5 de diciembre.

−

En el caso de que el RANERO CLUB DE FÚTBOL firme convenio con otro club, autorizo a
éste, mientras se mantenga en vigor el convenio firmado a la publicación de imágenes
captadas por parte del otro club y en las que aparezcan jugadores del RANERO C.F.,
incorporando el mencionado club las imágenes en un archivo de datos personales de la
organización y garantizando su seguridad, para las finalidades de dar difusión, así como
la prestación y comercialización de sus proyectos deportivos.

−

En el caso de que el RANERO CLUB DE FÚTBOL participe en cualquier clase de torneos o
eventos, autorizo a la publicación de imágenes captadas en dichos eventos por parte de
los organizadores, así como la incorporación de las imágenes en un archivo de datos
personales de la organización, garantizando su seguridad, para las finalidades de dar
difusión al evento en los siguientes medios: página web, Twitter, Facebook, folletos y
otros medios similares).

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de datos de 27 de abril de 2016
RANERO CF con CIF: B87125076, dirección postal Av. Real Academia de Medicina, nº10, teléfono:
627463142 y correo electrónico: raneroclubdefutbol@gmail.com. Informamos de que el
tratamiento de la información que nos facilita será utilizado con el fin de prestarles el servicio
solicitado y realizar la facturación de este. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación con el Club o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en el caso expresamente mencionado de cesión
de imágenes a otros clubes con las finalidades de difusión, prestación y comercialización de
proyectos deportivos.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RANERO C.F. estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. En caso de querer
ejercer alguno de sus derechos póngase en contacto y le informaremos de los pasos a seguir.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como miembro del Club por medio del correo electrónico facilitado.
☐ SI
☐ NO

En Murcia, a ___, de ____________________, de20__

