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PREINSCRIPCIÓN
CANTERA PALENCIA CA 2022-2023

DATOS PERSONALES DEL FUTBOLISTA
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

LOCALIDAD

DNI

PROVINCIA

C.P.

DOMICILIO (dirección, portal, piso, letra)

TFNO FIJO

TFNO MÓVIL

CLUB DE PROCEDENCIA

CATEGORÍA

E-MAIL

NOMBRE DEPORTIVO

POSICIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS

OBSERVACIONES:

(Información relativa a discapacidades, enfermedades crónicas, intolerancias alimentarias o alergias que
padezca el futbolista, así como tratamientos que se le estén dispensando con el objeto de que el Entrenador sea conocedor de los mismos en el
supuesto de que surja alguna contingencia. Si durante el curso hubiera alguna modiﬁcación en los datos aportados, se ruega comunicarla al Club)

Autorizo a mi hijo, cuyos datos ﬁguran en la parte superior, a realizar la actividad deportiva FÚTBOL en el CD PALENCIA CRISTO
ATLÉTICO, asumiendo bajo mi total responsabilidad el sistema de protección (enfermedad y/o accidente) hasta que el citado club
obtenga la licencia federativa de mi hijo, con su mutualidad o sistema de protección correspondiente.
Así mismo, autorizo expresamente a la entidad CD PALENCIA CRISTO ATLÉTICO, así como a cualquier otra persona o entidad
autorizada por ésta, a la captación de la imagen del jugador/participante arriba indicado, por procedimiento videográﬁco,
fotográﬁco y/o por cualquier otro procedimiento técnico existente, durante su participación deportiva en nombre del Palencia CA,
para ser publicada en los medios divulgativos (publicaciones, páginas web, rrss u otros) vinculados a este club, si así se estima
oportuno.
En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que sus datos personales se recogerán e incorporarán al ﬁchero de Gestión del Club CD PALENCIA CRISTO ATLÉTICO,
con ﬁnes exclusivamente de gestión propios de la entidad. En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación
y rectiﬁcación en los términos descritos en la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
mediante el envío de notiﬁcación a la Sede del Club (C/ Lola de la Fuente, s/n, 34004 Palencia- Estadio Municipal Nueva
Balastera) o bien por correo electrónico a la dirección: pca.futbolbase@gmail.com
Firma: Nombre, Apellidos y DNI
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CANTERA PALENCIA CA 2022-2023

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
• Cuota ÚNICA por la actividad: 250 €
• Equipamiento: sin ningún coste adicional los jugadores inscritos en el CD Palencia CA recibirán
por parte del club un lote de ropa compuesto por: camiseta, pantalón y medias de juego y también
camiseta, pantalón corto, sudadera, cortavientos y pantalón largo para entrenamientos y partidos. Este
lote de ropa será de su propiedad y deberá de cuidarlo durante la temporada y reponerlo en caso de
pérdida.
Es obligatorio que cada jugador lleve la ropa deportiva del club para entrenar y desplazarse a partidos o
torneos que se disputen durante la temporada,
• Forma de Pago:
• La cuota se pagará en dos plazos, el primero (150 €) en el momento de la preinscripción y la segunda
cuota en la primera quincena de Diciembre (100 €).
• El que desee pagarla de una sola vez esta será de 225 € y se efectuará a la hora de la preinscripción.
• Descuento del 20% a hermanos, aplicables, sobre la cuota única, al segundo y sucesivos sea cual sea la
forma de pago.
• Descuento del 20% a jugadores residentes en la provincia. Si hubiera alguna duda se pedirá el
empadronamiento.
• En el caso de que alguna familia requiera fraccionar el pago de otra manera deberá comunicárselo a
los coordinadores.
• NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO DE LA PREINSCRIPCIÓN SALVO POR UNA CAUSA MAYOR.

Firma: Nombre, Apellidos y DNI

HOJA 2 de 2

