
NOMBRE/PRENAME: 1 APELLIDO/SURNAME1

DNI: 2 APELLIDO/SURNAME2

FECHA NACIMIENTO: EN LOCALIDAD:

PROVINCIA: NACIONALIDAD:

EQUIPO TEMPORADA ANTERIOR:

POSICION CAMPO:

DOMICILIO: Nº 

POBLACION: PROVINCIA:

TELEFONO: C.POSTAL:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:

TELEFONO: E-MAIL

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:

TELEFONO: E-MAIL

EMPADRONADOS:    35 euros al mes, 350 euros al año, todos los jugadores
NO EMPADRONADOS:   40 euros al mes, 400 euros al año, todos los jugadores
ROPA DE ENTRENOS:    € Equipacion completa + bolsa

 
 
 

 

CUOTAS

por la presente, autorizo a que el jugador D……………………………………………………………………………………………………realice las pruebas que 
estime la Escuela de Futbol de Brunete, responsabilizandose del buen estado de salud para la realización de las mismas, y los 
desplazamientos que se programen para las actividades deportivas, por los medios que estime conveniente la E.F. Brunete

autorizo la utilizacion de imágenes del jugador por parte de la fundacion JRM para redes sociales

Si está federado, durante el periodo de competicion debe aportar la autorizacion del equipo al que este inscrito

  Nombre y firma madre   Nombre y firma Padre firma jugador

RESERVA DE PLAZA   2022/2023

AUTORIZACIÓN

Asi mismo me responsabilizo de cualquier lesion que pudiera producirse en entrenamientos o partidos mientras no 
disponga de ficha federativa

Brunete, a…………………..….……….de…………..………2022

DATOS DEL JUGADOR

DOMICILIO  



CONFIRMACIÓN DATOS PERSONALES 

1. DATOS DEL JUGADOR 
 

§ NOMBRE               

§ APELLIDOS              

2. DATOS DEL PADRE 
 

§ NOMBRE               

§ APELLIDOS               

§ EMAIL               

§ TELEFONO               

3. DATOS DE LA MADRE 
 

§ NOMBRE               

§ APELLIDOS                

§ EMAIL               

§ TELEFONO              

Autorizo a la E.F BRUNETE a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en 
la entidad. Las imágenes podrán ser usadas para: difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y 
redes sociales de la entidad y de la RFFM, uso interno en GESDEP y en documentos y material gráfico impreso como 
carteles, folletos y manuales. 
 

Cláusula Legal para Recogida de Datos Mediante Formularios (Criterio REGLAMENTO (UE) 2016/679) 
Autoriza expresamente a la entidad FUNDACIÓN JOSE RAMÓN DE LA MORENA con domicilio en CARRETERA BRUNETE VALLE DE LOS ROSALES 

KM 2, de  28690 BRUNETE  (Madrid), a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal de quien firma. Así mismo declara que se le ha 
informado convenientemente acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD. 

 
 

FIRMA DEL PADRE FIRMA DE LA MADRE 
  

DNI DNI 
             

 

 

 

 

 

 



CONFIRMACIÓN DATOS PERSONALES 

4. DATOS DEL JUGADOR 
 

§ NOMBRE              

§ APELLIDOS               

5. DATOS DEL PADRE 
 

§ NOMBRE               

§ APELLIDOS              

§ EMAIL              

§ TELEFONO              

6. DATOS DE LA MADRE 
 

§ NOMBRE              

§ APELLIDOS              

§ EMAIL               

§ TELEFONO              

Autorizo a la E.F BRUNETE a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en 
la entidad. Las imágenes podrán ser usadas para: difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y 
redes sociales de la entidad y de la RFFM, uso interno en GESDEP y en documentos y material gráfico impreso como 
carteles, folletos y manuales. 
 

Cláusula Legal para Recogida de Datos Mediante Formularios (Criterio REGLAMENTO (UE) 2016/679) 
Autoriza expresamente a la entidad FUNDACIÓN JOSE RAMÓN DE LA MORENA con domicilio en CARRETERA BRUNETE VALLE DE LOS ROSALES 

KM 2, de  28690 BRUNETE  (Madrid), a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal de quien firma. Así mismo declara que se le ha 
informado convenientemente acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD. 

 
 

FIRMA DEL PADRE FIRMA DE LA MADRE 
  

DNI DNI 
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