
 

 

C.D.E OLÍMPICO ALCOBENDAS 

olimpicocb@gmail.com 

C.I.F. G86967668 

 

INSCRIPCIÓN JUGADOR/A TEMPORADA 2018/2019 C.D. OLIMPICO ALCOBENDAS 

DATOS DEL JUGADOR/A SENIOR 

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ___________________DNI:_____________________________________________________ 

TELEFONO DE CONTACTO (TUTORES -18) ______________________________/_______________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

Acepto las condiciones económicas del Club Olímpico Alcobendas que incluyen todos los gastos federativos, ligas 

locales, seguros médicos y tramitación de fichas. Acepto el régimen interno deportivo del Club Olímpico Alcobendas 

2018-2019. Autorizo igualmente al Club Olímpico Alcobendas a utilizar la imagen de mi hijo/a menor de edad para su 

publicación  en distintos medios de comunicación y difusión  del Club Olímpico Alcobendas. 

 

 

 

 

Firma:____________________________________________ Fecha : ______de _________________________ de 2018 

PAGOS Y CUOTAS 2018/2019 

En el caso de no haber realizado reserva  de plaza , esta se abonará junto con la primera cuota  . 

 

CUOTA TEMPORADA 2018-2019  TOTAL       RESERVA   UNICA CUOTA  

Sub 21(1998-99-2000)   470 €         60€   410€     

2ª Autonómica Femenino / Masculino          470 €         60€    410€     

1ª Autonómica Femenino                                470 €         60€    410€ 

 

El coste de la equipación oficial y obligatoria no está incluido en la cuota. 

Se APLICARÁ un 20% de descuento en la cuota del segundo hermano y/o sucesivos. 

El pago en una sola cuota se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria al siguiente número de 

cuenta IBAN ES55 2038 1619 9160 0013 9269 indicando el nombre del jugador y categoría. 

En caso de no abonar la reserva en Junio dicha reserva se sumará al importe indicado en la 1ª cuota. 

En caso de Baja Voluntaria del Jugador/a una vez comenzada la temporada no se realizará  devolución 

económica de ninguno de los pagos realizados. 
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Para completar la inscripción será necesario enviar por correo electrónico a 

OLIMPICOCB@GMAIL.COM la siguiente documentación: 

 

 Rellenar este formulario de INSCRIPCIÓN 

 Adjuntar 1 fotografía  del jugador/a en color 

 Adjuntar 1 fotocopia del DNI del jugador/a 

 Adjuntar justificante de reconocimiento médico (excepto Alevines). 

 Justificante de ingreso o transferencia. 

Tola la documentación puede ser entregada en mano a los entrenadores . 

 

En virtud de lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

Abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales el Club Deportivo Elemental Olímpico Alcobendas, le informa que sus datos personales 

incorporados en este formulario serán incluidos en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad con la 

finalidad de comunicarnos con usted para llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación club-

jugador(tutor) que nos vincula. Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 2016, puede ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido y portabilidad dirigiéndose por escrito a 

C.D.E. Olímpico Alcobendas, calle Pintor Rivera 12 bajo C (28100 Alcobendas) Madrid CIF: G-86967668 ó al 

correo electrónico olímpicocb@gmail.com. 
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