
TEMPORADA 2019/2020 
 

CLUB ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA 

Campo de futbol “El Nuevo Raso” 

C/ de los Escoriales s/n 

28440 Guadarrama 
Teléfono 659 427 215 

Email: club@leonesdecastilla.com 

 

Por la presente AUTORIZO a mi hijo/tutelado a realizar partidos y entrenamientos con el CLUB ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA 

durante la temporada 2019/2020. Autorizo también la publicación de sus imágenes en la página web www.leonesdecastilla.com y e n aquellas webs o 

publicaciones convenidas con el Club Atlético Leones de Castilla. 

                                                                                        DATOS JUGADOR 

PRIMER APELLIDO …………………………...……………………………….………..……………………………………………………………………………………..  

SEGUNDO APELLIDO ………………………..………….…………………………………..…..…………………………………………………………….…………….. 

NOMBRE ………………………..…...……………………...………………..………………..............................................................................….…  

FECHA NACIMIENTO ……….... - …………...  - ………………………..   DNI …………..………………………………….………………  

DIRECCIÓN ……………………………...……………..............................................................................................................................  

COD.POSTAL …….............…  POBLACIÓN ……...……………………………………………….……... PROVINCIA ……....…………………..…..………  

TELÉFONO CASA ……….....……………………...……………. NACIONALIDAD………….…………………..………………………..…………….………......  

TELÉFONO MOVIL …………………………….……………….… E-MAIL ..................................................................................................  

PUESTO EN EL QUE JUEGA .............................................................................................  

CLUB DE PROCEDENCIA ……………………………………………………………..……...………………….…….  

CATEGORIA: ....................................................................   (Chupetín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Senior, Rugby) 

Conozco y acepto las condiciones económicas, así como el obligatorio cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes del Cl ub y de la R.F.F.M. Las cuotas 

a pagar durante la temporada 2019/2020, que incluyen Licencia Federativa y Mutualidad, serán: 

Categoría 1er Pago 
(Inscripción) 

2º Pago 

Senior y Juvenil 65€ (hasta el 26 de Julio) 100€ (hasta el 6 de 
Septiembre) 

Chupetín, 
Prebenjamín, 
Benjamín, Alevín, 
Infantil, Cadete 

                 20€ de fianza* 
(hasta el 26 de Julio) 

*será devuelta al formalizar la 
ficha 

Escuela Municipal. 
Cuota según Concejalía de 

Deportes. 
(Septiembre en Piscina 

Municipal) 

 

     ROPA:   Nuevos jugadores 85€ Kit jugador (Kit compuesto de Equipación de Juego, Ropa de entrenamiento, polo, sudadera, y chandal de 

paseo).  Los jugadores que ya pertenecen al Club no tendrán que adquirir el Kit pero si deberán reponer las prendas cuando sea necesario 

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR/A 

 

NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………….……........................................................................................................................... ..  

D.N.I. .......................................................................... 

 DIRECCIÓN (si es distinta a la del jugador) …………………………………………………………………………….……………………...……………………………...…………… 

 POBLACION ..................................................................   COD. POSTAL ……..………..………..     PROVINCIA …....................................................  

TELÉFONO MÓVIL ……………….…...………………………………...    E-MAIL ………………………………...………………………………………………………….………...……... 

Guadarrama, a ____  de ___________________  de 2019 

                                         Firmado: 

 

Importante: Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre Protección de Datos que se presenta en el reverso. 

 

INFORMACIÓN INSCRIPCIONES TEMPORADA 2019-2020 

mailto:club@leonesdecastilla.com


TEMPORADA 2019/2020 
 
 

Documentación a presentar en el momento de la inscripción. 

Hoja de inscripción. 

Los jugadores nuevos Fotocopia del DNI y 2 Fotografías recientes tamaño carnet con fondo blanco. 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que sus datos serán incorporados 

al sistema de tratamiento titularidad del CLUB ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA (en adelante CALC) con CIF G80314644 y 

domicilio social sito en Carretera del Escorial s/n (Campo de Futbol Nuevo Raso) – 28440 Guadarrama (MADRID), con la 

finalidad de atender sus consultas y utilizarlos para la operativa de nuestro Club. En cumplimiento con la normativa vigente, 

CALC informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos 

mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos 

para las finalidades mencionadas. CALC  informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CALC  se compromete a adoptar todas las medidas 

razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. Asimismo, CALC le informa que sus 

datos podrán ser compartidos con terceros, para el caso de otros Clubs con los que CALC mantenga acuerdos o convenios, 

para utilizarlos con el mismo fin de conrtacto y gestión. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en 

protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 

oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los 

mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico club@leonesdecastilla.com. 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. Puede consultar 

la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web: www.leonesdecastilla.com dentro del 

Apartado Política de Privacidad. 

La firma de este documento implica la aceptación de esta cláusula. 
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