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FECHA INSCRIPCIÓN (rellenar por la organización) NÚMERO DE  INSCRIPCIÓN (rellenar por la organización) 

  
 

DEPORTE INSCRITO CATEGORÍA (Organización) 

FÚTBOL   
 

FECHA DE NACIMIENTO  FINALIZÓ LA TEMPORADA ANTERIOR EN LA E.D.A. 

          SÍ                                                NO 
 

NOMBRE APELLIDOS 

  
 

DIRECCIÓN C. POSTAL 

  

 

TELÉFONOS (imprescindibles) (EN MAYÚSCULAS) CORREO ELECTRÓNICO (Importante) 

PRIMERO SEGUNDO 
   

 

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA (obligatorio) 

           ALTAIR 
 

      OTRO COLEGIO EL NOMBRE DEL CENTRO: 

 

        La autorización paterna que se exige para la inscripción en la Escuela Deportiva a los menores de edad, implica el 
reconocimiento de la aptitud médica para practicar actividades deportivas  y su autosuficiencia en caso de discapacidad del 
alumno. Esto conlleva la aceptación de participación de esta escuela deportiva en las actividades y competiciones que se 
organicen fuera y dentro del colegio, además de los viajes que  se estimen oportunos. También autoriza el abajo firmante 
para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo relativos a las actividades en las que  
participe, sin derecho a contraprestación económica y la aceptación de las normas de régimen interno existentes. Así 
mismo como padre, madre o tutor/a del alumno mencionado confirmo y declaro que sus médicos han certificado su 
aptitud para la práctica deportiva. 
Importante!! No se devolverá ninguna de las cuotas ingresadas, salvo la parte proporcional a lo no disfrutado siempre y 
cuando los servicios médicos de nuestro club diagnostiquen que el alumno no puede realizar práctica deportiva para el 
resto de la temporada. 
CON MI FIRMA ACEPTO TODO LO ANTES REDACTADO Y LAS NORMAS INTERNAS DE ESTE CLUB, QUE SI LO DESEO PUEDO 
SOLICITAR: 
 

  

 FIRMA:   ______________________________________________________________ 

         (Nombre y apellidos y DNI) (obligatorios)                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rellenar todos los apartados, con letra clara, sin dejar ninguno en blanco.                                            VER AL DORSO 

  

  

 

FOTO 
ACTUAL 
PEGADA 

AVISO IMPORTANTE: 

Las inscripciones se realizarán en la secretaría de la EDA en horario de entrenos, y es 

OBLIGATORIO para ser admitida, que toda la documentación que se solicita esté 

presentada. 
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OFERTA DEPORTIVA TEMPORADA 2022-2023 
 
Para la temporada 2022-2023 se ofertan los siguientes deportes: 
 
FÚTBOL-11   INFANTIL 2009, 20010 (M. J. V. 17:30 a 18:45 H.)  CADETE 2007 (3ª andaluza L. M. J. 18:45 a 20:00 H.) 
CADETE 2008, (4ª andaluza L. X. V. 18:45 a 20:00 H.) JUVENIL 2004, 2005, 2006 (M. X. V. 18:45 a 20:00 H.) 
FÚTBOL-7 FUTUROS 2017, 2018 (L. X. 16:15 a 17:30 H.) PREBENJAMÍN 2015, 2016 (L. X. 16:15 a 17:30 H.) 
FÚTBOL-7   BENJAMÍN 2013, 2014 (L. X. 17:30 a 18:45 H.) y ALEVÍN 2011, 2012 (L. X. 17:30 a 18:45 H.) 
Los horarios de entrenamientos son orientativos y se ajustarán y establecerán dependiendo del número de 
alumnos inscritos y de las circunstancias en cada caso. 

 
CUOTA DE TEMPORADA 

FÚTBOL  
Cuotas desde 
el 1 de 
septiembre y 
en la EDA. 
 

180€ al comenzar la escuela y para formalizar la 
matrícula. 
 
100€ del 1 al 15 de NOVIEMBRE  

INCLUYE: 
Camiseta de juego, 
camiseta de entrenamiento, 
calzonas, medias y pantalón 
de chándal.  
 

¡¡Importante!! No se devolverá ninguna de las cuotas ingresadas, salvo la parte proporcional a lo no disfrutado 
siempre y cuando los servicios médicos de nuestro club diagnostiquen que el alumno no puede realizar práctica 
deportiva para el resto de la temporada. 
 
DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD  

• ORIGINAL: DEL INGRESO BANCARIO O TRANSFERENCIA EFECTUADO EN LA CUENTA : 
Nº ES29 0075 0419 6106 0032 2534 Banco Santander. TITULAR: Club Deportivo Altair 

• DOS FOTOGRAFÍAS ACTUALES TIPO CARNET. 

• FOTOCOPIA DEL DNI O DEL LIBRO DE FAMILIA DEL ALUMNO. 
El centro no se hace responsable de los objetos perdidos o sustraídos en sus instalaciones. 
 
Información básica sobre protección de datos 
Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: Club 
Deportivo Altairr, Finalidad: Gestión administrativa del Club. Domiciliación de adeudos; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa 
de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o 
previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; 
Información adicional: Si lo desea, puede solicitar información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal en la sede del club 
Deportivo Altair, calle El Barbero de Sevilla, 1 41006 SEVILLA  


