
FICHA DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES DE LA TEMPORADA 2019/2020

EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO

Nombre del deportista: .........................................................................................................................................

Curso escolar:  ....................................................................................................................................................

Padre/madre/tutor legal: .......................................................................................................................................

Teléfono de contacto:  ............................................  Correo electrónico:  .................................................................

DATOS DEL DEPORTISTA:

91 668 82 89
Calle La Guardia, 1

28939 Arroyomolinos (Madrid)

SELECCIONAR ACTIVIDAD:

ARENALES

CLUB

DEPORTIVO

ARROYOMOLINOS

Gimnasia Rítmica

Judo

Robótica

Patinaje Atletismo

PredeporteAjedrez

PRENDAS INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD (Seleccionar la talla):

Prendas FÚTBOL 7 
Equipación de Competición (1ª)
Equipación de Competición (2ª)
Equipación de entrenamiento
Chándal
Prendas GIMNASIA RÍTMICA
Equipación de entrenamiento
Mallot
Chándal
Prendas ATLETISMO
Equipación de competición
Equipación de entrenamiento
Chándal
Prendas PREDEPORTE Y PATINAJE
Equipación de entrenamiento
Chándal
Prendas JUDO
Kimono
Prendas AJEDREZ Y ROBÓTICA
Polo

XL L M S XS XXS XXXS

XL L M S XS XXS XXXS

XL L M S XS XXS XXXS

XL L M S XS XXS XXXS

XL L M S XS XXS XXXS

XL L M S XS XXS XXXS

CONTACTO
Coordinador del Club Deportivo: Miguel López Aragón
Correo electrónico: miguel.lopez@colegioarenales.es

Nota: Las actividades son de carácter voluntario, no lucrativas y no discriminatorias.

Fútbol 7

Estudio Pre-Actividad* 
17:15-18:15

*Solo para inscritos en actividades a las 18:15 horas.



JUDO
Pase de cinturón
Federación
TODAS LAS ACTIVIDADES
Anorak
Mochila

PRECIO

XL L M S XS XXS XXXS

OPCIONAL:

12€
34€

PRECIO
50€
30€

NORMATIVA
Normas de comportamiento de los padres o familiares

Los padres tienen derecho a ser informados de la marcha deportiva y del comportamiento de sus hijos. Sabemos que los padres son 
los que conocen mejor a sus hijos y que su intención es buena, pero a veces una presión añadida puede perjudicar notablemente su 
rendimiento.
Por esa razón, lo mejor es que los jugadores sigan las instrucciones de sus entrenadores sin ningún tipo de influencia externa.
* Podrán solicitar entrevistas con el entrenador, coordinador o responsable deportivo para aclarar cualquier aspecto relacionado con sus

hijos.
* Deberán animar, ayudar y colaborar en todo aquello que favorezca la buena marcha del jugador y del Club.
* Favorecerán la participación activa de sus hijos con la máxima responsabilidad, siendo conscientes de los beneficios que su práctica

conlleva para sus hijos y para el equipo. Por ello, deberán procurar evitar castigarlos por medio del deporte, buscando otras alternativas
y recursos que no perjudiquen al jugador, a sus compañeros y al Club en general. Una buena comunicación con el entrenador, basada
en el respeto a su labor sería lo más aconsejable.

* Darán ejemplo en todo momento y se abstendrán de utilizar un vocabulario soez o tener actitudes poco correctas con los árbitros,
entrenadores y jugadores propios y contrarios, tanto en partidos como en entrenamientos, en cualquier lugar donde esté representado
el Club Deportivo Arenales de Arroyomolinos.

* Facilitarán y apoyarán la labor de los entrenadores y delegados del equipo, ya que de todos es sabido su dedicación y desinterés en
tan complicada y difícil tarea. Deben evitar los comentarios técnicos en voz alta durante los partidos y abstenerse de dirigir al equipo y
a los jugadores durante los partidos, función que está reservada en exclusiva al entrenador.

* Deberán comunicar al entrenador, con la mayor antelación posible, la ausencia de cualquier jugador, o cualquier circunstancia previa a
los partidos que pueda afectar a la organización y desarrollo del mismo.

* Deberán comunicar cualquier circunstancia o novedad médica que afecte a la salud del deportista, y que pueda influir en su rendimiento 
y capacidad de esfuerzo.

* No entrarán en los vestuarios, ni en los terrenos de juego u otras dependencias donde se encuentre el alumno-jugador para dirigirse al
mismo. Esta función es potestad del entrenador y debe contar con su aceptación.

Información básica sobre protección de datos: Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la 
información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN ARENALES, titular de CLUB DEPORTIVO BÁSICO ARENALES DE ARROYOMOLINOS; Finalidad: gestión 
Deportiva y Administrativa del Club Deportivo; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e 
interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional 
y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.arroyomolinos.colegioarenales.es

91 668 82 89
Calle La Guardia, 1

28939 Arroyomolinos (Madrid)

CONTACTO
Coordinador del Club Deportivo: Miguel López Aragón
Correo electrónico: miguel.lopez@colegioarenales.es

Firma del padre o tutor legal y DNI: Firma de la madre o tutora legal y DNI:

En Madrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Fdo.: Fdo.:


