INSCRIPCIÓN DE JUGADOR
TEMPORADA 2015-2016
DATOS DEPORTIVOS DEL JUGADOR

20€

ID Jugador
Fecha Liga OK
Fecha Entregado

__ / __ / 2015_
__ / __ / 2015_

CONTACTO LIGA: futbol@tenerife.futbol

Equipo :

Nombre Deportivo :

Posición :

Dorsal :

Nacionalidad :

Edad:

FOTO

DNI:

JUGADOR

DATOS PERSONALES
Nombre :

Apellidos :

Dirección :
Teléfono:

F.Nacimiento:

Correo :

CONDICIONES
El jugador declara expresamente no tener ninguna enfermedad ni padecimiento que le impida realizar el ejercicio físico. En caso de surgir alguna variación tanto el
jugador como el equipo deberán informar a la organización del cambio para su reevaluación. El jugador No posee ficha federativa en ninguna disciplina de futbol. El
jugador declara conocer, aceptar y acatar las normativas de la competición así como todos los reglamentos de la organización CD Tenerife Futbol 7. El jugador cede
y autoriza a la organización a usar y difundir su imagen y datos; Así como la emisión de su imagen y su nombre en cualquier medio. Tanto el jugador como su
equipo serán responsables de sus acciones dentro de los lugares de la competición; Así como antes, durante y después del desarrollo de la actividad. Si el jugador
falsea u omite algún dato o no cumple alguna Condición será valorada tanto su participación por la organización como otras sanciones a él y/o a su equipo.

PROTECCIÓN DE DATOS

ver en www.tenerife.futbol

Informamos al suscriptor que los datos personales facilitados en este documento, así como los que se obtengan a lo largo de su relación con el club serán incorporados y tratados en el fichero
de FUTBOL AFICIONADO del que es titular el C.D.TENERIFE, S.A.D. con la finalidad de gestionar la relación establecida, informarle en el marco de nuestras actividades. Asimismo, le
informamos que sus datos serán cedidos en los supuestos previstos por Ley. El suscriptor garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar por escrito cualquier
modificación que se produzca en los mismos. Igualmente autoriza al C.D. TENERIFE, S.A.D. a sacar fotografías o vídeos y exponerlos en paginas webs, medios de comunicación, en las
instalaciones del club así como en carteles informativos, siempre dentro del ámbito de actividades deportivas. En el supuesto de que en el presente documento se hayan incorporado datos de
personas físicas distintas del suscriptor, éste deberá informarles con carácter previo a su inclusión de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. El suscriptor puede ejercitar los
derechos legalmente reconocidos en la siguiente dirección: C.D.TENERIFE, S.A.D. Estadio Heliodoro Rodríguez López (P 18B), 38005 - Santa Cruz de Tenerife; identificándose debidamente
mediante copia del DNI o documento equivalente, indicando el concreto derecho que desea ejercitar y aportando dirección a efectos de notificación.

SEGURO Y LESIONES GRAVES
Todo jugador correctamente inscrito para el torneo en curso, que esté usando canilleras y en partido oficial del torneo, tiene un seguro de primera asistencia que
cubrirá hasta el límite que su cobertura establezca. Dichas coberturas son entregadas al delegado de equipo, hecho que declara conocer el Jugador, no pudiendo
por tanto y en ningún caso alegar desconocimiento sobre las mismas.
Mediante la firma del presente documento y, para el caso de una lesión grave durante la disputa de los partidos de fútbol aficionado organizados por el CD Tenerife,
el Jugador renuncia expresamente desde este momento a ser atendido o requerir las asistencias del seguro contratado en esta inscripción, conocedor de que las
coberturas que el mismo contempla son meramente para las lesiones más frecuentes y de menor gravedad en el ámbito deportivo. Por tanto, valga dicha firma
como la más expresa instrucción de que, en caso de lesión o accidente de gravedad que el responsable del torneo estime a su única discreción como grave, se
requieran las atenciones y, en su caso, asistencia de los servicios sanitarios correspondiente a la Seguridad Social, eximiendo expresamente al CD Tenerife, SAD, a
su ‘Liga de Fútbol Aficionado’ y a sus miembros de cualquier tipo de responsabilidad, incluida la económica, derivada de mi decisión.

IDENTIFICACIONES

Anverso

Reverso

(Pegar/Cinta adhesiva FOTOCOPIA)

(Pegar/Cinta adhesiva FOTOCOPIA)

Nombre Jugador:
Fecha de Firma:
FIRMA DEL JUGADOR:

FOTO

SIN FIRMAR
NO ES VÁLIDO

JUGADOR

EQUIPO: ...............................................
NOMBRE: ....................................................
APELLIDOS: ...............................................
DNI: .................................

Por dimensiones este documento contiene textos pequeños.
Si no ve bien los textos vuelva a descargarlo de la web.
Información de Protección de datos en la web www.tenerife.futbol

922.29.81.00

FIRMA JUG. Y SELLO

SIN SELLO
NO ES VÁLIDO

El titular tiene Acceso Gratuito a los
partidos de Fútbol Base de la Ciudad
Deportiva durante la validez de la ficha.
Esta Ficha podrá ser requerida.

