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D./Dña : _______________________________________________   D.N.I.: ______________ 

 

Como padre / madre / tutor  del jugador/ a : __________________________________________ 

Perteneciente a la Agrupación Deportiva Villaverde Bajo, acepta las normas deportivas y reglamento 

interno del club, como la obligación de contribuir al presupuesto del club, mediante la aportación de las 

cuotas por temporada, en forma y dia que establezca la junta directiva, desde la formalizacion  de su 

inscripción, hasta su baja en el club. 

 

 

 

AUTORIZACIONES: 

RECONOCIMIENTO MEDICO. Hasta el momento de realizar la ficha federativa y el correspondiente reconocimiento medico, si procede, se 

autoriza a que el jugador realice las pruebas pertinentes de pretemporada  con la A.D. VILLAVERDE BAJO, responsabilizándose del buen estado de salud 

para la realización de las mismas , dejando a la A.D. VILLAVERDE BAJO expresamente excluida 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 ningun familiar , sean familiares de 

otros jugadores, quienes lo hagan, dejando expresamente excluidos de responsabildad tanto al club, como a las personas que lo realicen. 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/ 1999 se informa 

que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador / familiar , asi como de los que ya se disponen, seran incluidos en un fichero automatizado 

cuyo responsable es la A.D. VILLAVERDE BAJO con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, asi como 

de informarle sobre los servicios del club o de cualquier otra información que se considere de interes. El interesado declara que los datos aportados son ciertos, 
a garantizar la notificación de cualquier cambio, asi como otorgar su consentimiento para que puedan ser tratados. El interesado podra ejercitar sus derechos 

de acceso, oposición y / o cancelación de sus datos mediante el envio de carta con la referencia de “Datos Personales”a  

Agrupación Deportiva Villaverde Bajo, c/ metal nº 7 bj izd – a /28021 MADRID. UTILIZACIÓN DE IMÁGENES. En 

cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza  a la A.D. VILLAVERDE BAJO a utilizar las imágenes en que aparezca el jugador / a, de forma individual 

o en grupo, tomadas durante los entrenamientos, partidos tanto oficiales como amistosos. Estas imágenes podran ser publicadas en la web oficial del club y 
para formalizar la licencia federativa correspondiente . COMPROMISO FEDERATIVO. En el caso de cumplimentar esta solicitud y no entregar ninguna 

autorización de ningun club, entendemos que el jugador /a no tiene compromiso federativo alguno , eximiendo a la A.D. VILLAVERDE BAJO ante cualquier 

posible sancion, en el caso de que el solicitante tenga licencia federativa en vigor . 

 
FECHA FIRMA 

 

 

 

                                                                         

      

                   

 

 

 

 

 

 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 

 

FIRMA DEL JUGADOR  MAYOR DE  EDAD 
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