
 
 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEPORTISTA 
 

Nombre: ___________________________    Apellidos: _______________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _______________________________             NIF: _________________________ 

Dirección: _________________________________________________               C P: ________________ 

Población: _______________________________            Provincia: ______________________________ 

Email: ___________________________________           Móvil: _________________________________ 

 
 

DATOS PERSONALES PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 
 

Nombre: Padre ___________________________    Apellidos: __________________________________ 

N.I.F: _________________________                           Email: _____________________________________ 

Móvil: ________________________ 

 

Nombre Madre: ___________________________ Apellidos: ___________________________________ 

N.I.F: _________________________                          Email: ______________________________________ 

Móvil: ________________________ 

UD TORREJÓN DE VELASCO CF le informa y solicita su autorización para los siguientes tratamientos: 
 

Participar de las actividades desarrolladas por el Club    Si  No 
 

En caso necesario, llevar al jugador al médico acompañado por personal autorizado del Club    Si          No 
 

Autorizo para que el jugador pueda ser fotografiado o filmado en actividades llevadas a cabo por el Club 
así como en RRSS y página Web:     Si         No 

 

¿Has jugado antes al fútbol?     Si         No  Club de procedencia:  

¿Has estado Federado?     Si         No   Federación de procedencia: 

¿Toma alguna medicación? 

¿Alguna enfermedad o lesión? 

Alergias: 

UD TORREJÓN DE VELASCO CF 
Plaza de la Hispanidad, s/n 
28990 Torrejón de Velasco 

Correo electrónico: info@udtorrejondevelasco.es 
Tlf: 663.24.99.22/657.88.54.43 

 
 

FOTOGRAFÍA 

mailto:info@udtorrejondevelasco.es


 
 

AUTORIZACIONES 

 
 

 

 

RECONOCIMIENTO MÉDICO. Hasta el momento de realizar la ficha federativa y el correspondiente 

reconocimiento médico, si procede, se autoriza a que el jugador realice las pruebas pertinentes con el club 
“UD TORREJÓN DE VELASCO CF” responsabilizándose el interesado o sus representantes del buen estado 
de salud para la realización de las mismas, dejando al club “UD TORREJÓN DE VELASCO CF”, 
expresamente excluido de tal responsabilidad. 

 
DESPLAZAMIENTOS. Se autoriza a que el jugador realice los desplazamientos que se programen para las 
actividades deportivas propias del club por los medios que estimen convenientes. Asimismo, se autoriza 
a que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches particulares y no pueda acudir ningún 

familiar, sean familiares de otros jugadores, quien los hagan, dejando expresamente excluidos de 
responsabilidad tanto al club, como a las personas que los      realicen. 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 le informamos que:  

Responsable de Tratamiento: “UD TORREJÓN DE VELASCO CF”. 
Finalidad: Registrar su solicitud de inscripción y poder gestionar su petición. 

Legitimación: Su consentimiento mediante la firma de este documento. 

Destinatarios: No se realizarán cesiones sin obligación legal salvo a la Federación para cumplir con las 
obligaciones. 
Derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

portabilidad, oposición y/o cancelación de sus datos mediante el envío de carta con la referencia de 

“Datos Personales” a UD TORREJÓN DE VELASCO CF, Plaza de la Hispanidad, s/n, 28990 Torrejón de 
Velasco, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF. 
 
Puede consultar la información completa en nuestras instalaciones y en la web del club en la sección 
Política de Privacidad. 
 
 
CÓDIGO ÉTICO Y PROTOCOLO ANTI-ACOSO. El Club cuenta con ambos documentos a disposición de los 
usuarios. 
 
 
 
 
 

En Torrejón de Velasco, a        de                                   del 2021 
 

Autorización. Padre/Madre o tutor 

 
D/Dña. ………………………………………………………. 
 

N.I.F. ……………………… 
 
Fdo. 



 
 

 

 
 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO 

 
 

Los precios para las diferentes categorías para la temporada 2021-2022 son los siguientes: 
 
250 € categoría Chupetín 
300 € categoría Prebenjamín 
350 € desde categoría Benjamín hasta Juvenil 
 
Descuentos para segundo hermano y familia numerosa, no acumulables. 
 
Estos precios incluyen la cuota anual, gastos federativos, seguros y ropa/equipación completa 
(mochila, abrigo, chubasquero, chándal, sudadera, primera y segunda equipación). 
 
Forma de Pago: 
 

 Formalización de la matrícula y reserva de plaza:  100 € para los ya miembros del Club 
       150 € para las nuevas inscripciones 
 

 2º plazo del 1 al 15 de septiembre:   100 € 
 

 Último plazo el 1 al 15 de diciembre:  importe restante en función de cada categoría 
 
 
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, indicando el nombre del jugador y categoría 
y enviando el resguardo de ingreso a la siguiente dirección de correo electrónico: 
administracion@udtorrejondevelasco.es. 
 
Nº de Cuenta: ES85 2038 2866 0060 0401 4576    Titular: Unión Deportiva Torrejón de Velasco C.F. 
 
El retraso de más de 15 días en el período de pago correspondiente, implicará la anulación de la ficha, 
la pérdida de todos los importes abonados hasta ese momento y la retirada de los entrenamientos y 
de la competición del jugador, si no es por causa justificada. 

 
Tallaje de la ropa para dos temporadas (marcar una única opción con una X): 
 

6XS (4-5) 5XS (5-6) 4XS (7-8) 3XS (9-10) 2XS (11-12) XS (12-14) 

 

S M L XL 2XL 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

 
Junto a la inscripción debidamente cumplimentada y firmada, se entregarán 4 fotografías tamaño 
carnet, fotocopia del DNI o libro de familia del jugador, así como los documentos de protección de 
datos adjuntos. 
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