FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE FÚTBOL
FUNDACIÓN REAL VALLADOLID
CURSO 2018 - 2019
Nombre: ________________________________

Apellidos: _______________________________________________________

Fecha nacimiento (dd/mm/aa): _____ / _____ / _____ Población y Provincia: _______________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________ C.P: ________________
Observaciones (alimentación especial, medicación, alergias, etc): _____________________________________________________
En qué Equipo/Club juega: ____________________________Colegio donde cursa: ___________________________________
Nombre y apellidos padre/madre/tutor legal: _____________________________________________________________________
DNI (padre/madre/tutor legal): _____________________ Teléfono/s de contacto: _______________________________________
E-mail/s de contacto (muy importante): _________________________________________________________________________

He sido alumno de la Escuela FRV anteriormente.

TALLAS EQUIPACIÓN: (rodear la que corresponda) 4
TALLAS MEDIAS: (rodear la que corresponda)

¿Qué año/s?:____________

6-8

10-12

14-16

S M L

Soy socio/abonado del R.V. 2018-2019

XL

IMPORTE TOTAL PAGADO

(del 28 al 31) (del 32 al 35) (del 36 al 40) (del 41 al 45)

Sedes y horarios (marcar, rodear del 1 al 4 por orden de preferencia) (las sedes y horarios, necesitan de un mínimo para salir
adelante y tienen un máximo de plazas):
➢ Anexos Estadio Jose Zorrilla (60 plazas por turno)

16:00 - 17:15 hrs. Lunes y Miércoles /

Martes y Viernes

➢ Anexos Estadio Jose Zorrilla (90 plazas por turno)

17:15 - 18:30 hrs. Lunes y Miércoles /

Martes y Viernes

➢ Campo de Futbol de Zaratán (30 plazas por turno)

16:00 - 17:15 hrs. Lunes y Miércoles /

Martes y Jueves

➢ R.S. Hipica Valladolid (30 plazas por turno)

18:00 - 19:15 hrs. Lunes y Miércoles /

Martes y Jueves

Importe Total del Curso: 450 € (*) (**) (***) (****)
(*) El cobro se realizará en 2 plazos mediante domiciliación bancaria: el primero de 280€ durante el mes de octubre y el segundo
plazo de 170€ durante el mes de enero de 2019.
(**) En el caso de que el alumno sea abonado de la Temporada 2018 - 2019 (deberá acreditarlo), el abono tiene que ser con
coste, no puede acogerse a dos tipos de oferta (ej. Abonado familiar, que tiene coste cero, para infantil o por subir a primera), el
importe a cobrar será de 400€. El cobro se realizara en 2 plazos, mediante domiciliación bancaria: el primero de 280€ durante el
mes de octubre y el segundo de 120€ durante el mes de enero de 2019.
(***) El importe para el segundo miembro y posterior/es de hermanos tendrá un descuento del 20% sobre el precio inicial.
(****) Se puede combinar, un día de específico de porteros y un día de grupo, con competición.
➢ Anexos Estadio Jose Zorrilla (Especifico Porteros)

17:15 - 18:30 hrs. Lunes

/

Viernes

(*) El importe del Plan Específico de Porteros será de 250€ un día de entrenamiento, a abonar en un solo plazo durante la
primera semana de octubre. Dos días de entrenamiento 350€, a abonar en dos plazos, el primero de 250€ y el segundo de 100€.
(**)Para los que hagan solo portero, les entra el abono para el fútbol, seguro y una equipación de entrenamiento.
Cuenta bancaria IBAN (a rellenar): ES __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Entidad bancaria: ___________________________
➢ La inscripción estará completada una vez se entregue el presente formulario debidamente cumplimentado junto a la fotocopia del
DNI, tarjeta sanitaria y carnet de abonado, si corresponde.
➢ El cargo de la primera cuota, se pasara durante el mes de octubre al número de cuenta facilitado o bien se puede pagar en
metálico en las oficinas del Real Valladolid C.F. mediante petición previa, antes de octubre. (Av. Del Mundial 82 s/n, 47014 Valladolid)
➢ La inscripción se podrá presentar en las oficinas del estadio o mandándola firmada a: escuela@fundacionrealvalladolid.es
➢ Se respetara el orden de elección de sede según orden de recepción de inscripciones.
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Conforme al RGPD UE 2016/679, el firmante autoriza como responsable del tratamiento a la Fundacion Real Valladolid, con CIF
G47417928, y dirección a efectos de notificaciones en Avda. del Mundial 82 s/n – 47014 – Valladolid, y en su nombre y
representación a D. Mariano Mancebo Rojo, con DNI 09308554V, al tratamiento de los datos personales contenidos en el presente
formulario. La finalidad del tratamiento de los datos que nos facilita será administrativa, comercial y de fidelización, para llevar a
cabo la gestión documental, publicitaria, promocional y administrativa de las actividades de la Fundacion, a través de cualquier
medio de información y/o comunicación.
Del mismo modo, el firmante autoriza como responsable del tratamiento al Real Valladolid, S.A.D., con CIF A47298443, y dirección a
efectos de notificaciones en Avda. del Mundial 82 s/n - 47014 - Valladolid, y en su nombre y representación a D. Jorge Santiago
Villafañe, con DNI 09317053Y, como Director General Corporativo, al tratamiento de los datos personales contenidos en el presente
formulario. La finalidad del tratamiento de los datos que nos facilita será comercial y de fidelización, para llevar a cabo la gestión
publicitaria y promocional de las actividades del Club, a través de cualquier medio de información.
La base jurídica del tratamiento según el art. 6.1 RGDP, además del interés legítimo y para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte, es el consentimiento que nos presta de forma expresa.
Los datos proporcionados se conservaran durante los años necesarios para para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, y en su caso, para los tratamientos realizados por la Fundacion
Real Valladolid, y el Club mientras se mantenga la expectativa comercial.
Le informamos de que no existe transferencia internacional de los datos personales que usted pone a disposición la Fundacion y el
Club para su tratamiento.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, portabilidad, así como la limitación del tratamiento o a oponerse al
mismo en cualquier momento a través del canal habilitado al efecto, pd@realvalladolid.es. El Real Valladolid CF y la Fundacion, le
informan de que, como medio de resolución extrajudicial de conflictos derivados de la Protección de Datos, en primera instancia,
puede poner en conocimiento de nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de este mismo canal, cualquier duda, consulta o
denuncia anónima relativa al tratamiento de sus datos conforme al RGPD, este dará respuesta y procederá a incoar el procedimiento
oportuno, en su caso.
Por otro lado, le informamos de su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado y a
retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus datos, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo. Finalmente, le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos si considerara que el tratamiento no es acorde a la normativa europea. Podrá ejercitar los precitados derechos
enviando un escrito a la dirección indicada adjuntando una fotocopia de su DNI.
Marcando esta casilla doy mi autorización para recibir ofertas de productos y servicios relacionados con el Real Valladolid CF o de
terceras empresas que mantengan una colaboración vigente con el Club, que pudieran ser de su interés y fidelizarle como cliente.

SÍ
NO
Marcando esta casilla, expreso que deseo recibir información en soporte físico o electrónico (newsletter, boletines, comunicados…) o
de modo verbal y asesoramiento para la totalidad de las actuaciones que estén relacionadas con el ámbito competencial vigente del
Real Valladolid CF y de la Fundacion Real Valladolid.

SÍ
NO

En Valladolid a ____________________________ de ________________________ del 2018

Firma participante

Firma representante legal (obligatoria)

