
 

 

 

Enviar a: administracion@rayoarriacense.es   
Entregar en: Oficina Complejo Deportivo Jerónimo de la Morena - Guadalajara 

 
FICHA INSCRIPCION-RENOVACION 

TEMPORADA 2022-2023 
Es obligatorio cumplimentar todos los campos en mayúsculas y con letra clara. 

DATOS DEL ALUMNO/A   □ Renovación  □ Nueva inscripción 

NOMBRE Y APELLIDOS  

“ALIAS”(Nombre jugador en camiseta)  

FECHA DE NACIMIENTO  

DOMICILIO  

CODIGO POSTAL - LOCALIDAD  

D.N.I.  

CENTRO DE ESTUDIOS  

OBSERVACIONES (enfermedades o cualquier aspecto a tener en cuenta):  

 

 
DATOS DE LOS PADRES/TUTORES 

PADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS  

D.N.I.  

TELEFONOS  

E-MAIL  

MADRE/TUTORA 

NOMBRE Y APELLIDOS  

D.N.I.  

TELEFONOS  

E-MAIL  

 
DOMICILIACION BANCARIA 

Titular de la cuenta:_______________________________________________________ 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

                        

Le ruego que los recibos a nombre del alumno_________________________________________ 
que se devenguen a partir de la fecha, los haga efectivos, hasta nuevo aviso, con cargo a la 
cuenta bancaria que tengo abierta en su entidad.  

□ Pago domiciliado fraccionado  □ Pago domiciliado integro □Ingreso en cta. del club 

Por la presente solicito la reserva de plaza según mi categoría en el C.D. RAYO ARRIACENSE y adjunto la siguiente 
documentación: 
 Fotocopia del D.N.I. del alumno (obligatorio) 
 1 foto tamaño carné (obligatorio) 
 Fotocopia del D.N.I. del padre/madre/tutor (obligatorio) 

 
PROTECCIÓN DE DATOS. El abajo firmante consiente el tratamiento de los datos aquí aportados en los siguientes términos. Si el jugador fuese menor 
de 14 años, consiente el tratamiento de sus datos como padre, madre o tutor. Le informamos que los datos serán tratados por el CLUB DEPORTIVO 
RAYO ARRIACENSE para gestionar la participación en el equipo. La legitimación es el cumplimiento de una relación contractual. Los datos podrán ser 
comunicados a las distintas federaciones nacionales o autonómicas para la inscripción del jugador en las competiciones. Los datos serán conservados 
mientras sea necesario el cumplimiento de la relación o puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido 
a administracion@rayoarriacense.es. En caso de disconformidad con el tratamiento, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 Deseo participar en grupos de WhatsApp con la finalidad de gestionar las actividades del equipo. Este tratamiento supone la cesión de mi 
número de teléfono y datos de perfil a los miembros del grupo. 

 Consiento la toma de imágenes del jugador para su posterior publicación en documentos, redes sociales y web corporativas. 
 

Firma del padre, madre, o tutor:                      Fecha:                            Firma del alumno: 

 

 

FOTO 


