Personas de contacto:
- Leticia Roig Iglesias (Presidenta): 629611965.
- Paula Vázquez González (Vicepresidenta): 686964776.
- César Figueroa García (Coordinador Deportivo): 657753351.

info@adcristorey.es
adcristorey@hotmail.com
Facebook: Agrupación Deportiva Cristo Rey
Twitter: @Adcristorey

FÚTBOL 11 Y FÚTBOL 8

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2017-2018
Estimados padres,

DATOS DEL JUGADOR

Después de más de 34 años transcurridos desde su creación, nuestra agrupación es
un referente, no sólo en cuanto al aspecto puramente deportivo, sino en algo mucho
más importante, la formación de nuestros hijos como personas y compañeros.

NOMBRE Y APELLIDOS :
CURSO :

EDAD :

FECHA NACIMIENTO:

Tanto los miembros de la junta directiva como el plantel de entrenadores, lo podréis
ver en nuestra página web http://adcristorey.es/ (se actualizará en próximas fechas
de cara a esta nueva temporada 2017-18).

DATOS DE INTERÉS
DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRONICO:

Resaltar, que todos los miembros del cuerpo técnico, tienen la titulación exigida para
poder entrenar las diferentes categorías y nuestra Agrupación, en concreto, los tiene
dados de alta en la seguridad social y en nómina, para mayor transparencia.

TFNOS CONTACTO:

DATOS DE INTERES (alergias, enfermedades, limitaciones,…)
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL (autoriza la
actividad )

Por parte de una gestoría, se realiza toda la contabilidad de la Agrupación,
haciéndose pública trimestralmente a través de nuestra página web.
D.N.I.

Número Cuenta:
ES (22dígitos)_______________________________________________

Nuestros objetivos para este año son:
 Contratar un entrenador específico para entrenamiento de los porteros.
 Organización de torneos para las diferentes categorías.
 Renovar y ampliar el material deportivo.
 Buscar patrocinios nuevos.
 Mejorar y ampliar la información en nuestros medios de comunicación.
 Potenciar la participación en eventos programados.
“Continuaremos ofreciendo las meriendas, después de los entrenamientos, para
todos los chavales”.

No autorizo la realización de fotos y/o videos, exposición o publicación en el centro, web,
Facebook etc.

Entrenamientos Fútbol:
Se entrena en el campo municipal Leonardo Maceira (Os Regos).

En cumplimiento de
la L.O 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le
indicamos que la información que Ud. nos
facilita de forma voluntaria, se incorporará a
ficheros automatizados y/o manuales cuyas
finalidades son: gestión
de actividades
extraescolares y el control médico para las
mismas por parte de A.D. CRISTO REY, titular
de dichos ficheros. Puede ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos mediante escrito
dirigido a las señas arriba indicadas.

En Oleiros, a_____ de___________ del 2017.

Los días de entrenamiento serán los Lunes, Miércoles o Viernes, dependiendo de las
categorías y los horarios serán entre las 17:00 y 21:30 horas, como hemos hecho
hasta ahora.
Cuota a Satisfacer:

FDO. Persona que autoriza

Actualmente se cobran 27€ mensuales, existen descuentos en caso de que
coincidan dos o más hermanos en la Agrupación.
No se admitirán pagos en efectivo para favorecer la transparencia en la gestión.
Somos conscientes de la dificultad de la situación económica actual, por lo que
trabajaremos para poder aminorarla, gracias a la búsqueda de patrocinios externos
que apoyen a la Agrupación.

