
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN JUGADORES/AS ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO 
TEMPORADA 2020-2021 

(Entrégasela al monitor/a de tu escuela deportiva) 

FICHA DEL JUGADOR/A 

PRIMER APELLIDO:          

SEGUNDO APELLIDO:  

NOMBRE:  

FECHA DE NACIMIENTO:                                                 TALLA CAMISETA:  

DNI/NIE (o T.R) DEL JUGADOR/A:                                          TALLA PANTALÓN: 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI/NIE (o T.R.):    

DOMICILIO: 

CODIGO POSTAL:                         LOCALIDAD:  

TELEFONO PARTICULAR:  

TELEFONO MOVIL MADRE:  

CORREO ELECTRONICO MADRE: 

TELEFONO MOVIL PADRE: 

CORREO ELECTRONICO PADRE: 

*Si no se completara el nº de plazas mínimo para realizar la actividad se dará la posibilidad de 
entrenar en otro colegio  

ESCUELA (marcar con una cruz)

Pabellón VALLEAGUADO 17:00-18:00 HORAS
Pabellón EL CERRO 17:00-18:00 HORAS

Pabellón EL OLIVO 16:00-17:30 HORAS

CLUB BALONMANO COSLADA 
                           C/ MOSCÚ, S/N  (POLIDEPORTIVO EL CERRO) 28823 

Coslada - Madrid  
            Tel.: 642134317   

     e-mail: escuelas@bmcoslada.com 



 

AUTORIZACIÓN 
(Entrégasela al monitor/a de tu escuela deportiva) 

D/ Dª                                                        
Con DNI/NIE (o T.R.):                                                                                       como  □ Padre / □ Madre / □ Tutor                          
de                                                        ( nombre de jugador) autorizo a mi hijo/a a su inscripción y a practicar el 
deporte del BALONMANO en la Escuela de Balonmano señalada. Asimismo, autorizo al Club Balonmano Coslada y a 
la Concejalía de Deportes de Coslada a que puedan ser publicadas en la página WEB del Club y/o en los medios 
de comunicación tanto escritos como de imagen del Ayuntamiento de Coslada, las fotografías o vídeos realizados 
a mi hijo/a en el transcurso de su actividad deportiva u otro tipo de actividades organizadas por cualquiera de 
ambas entidades, relacionadas con su pertenencia a la escuela deportiva. 

    Fdo.:. 
   Coslada,                de                      de  2020 

RGPD: Responsable: CLUB BALONMANO COSLADA- NIF: G79465357 C.P28821: C/MOSCÚ S/N  COSLADA MADRID 

Teléfono: 642134317 Correo electrónico: bmcoslada@bmcoslada.com 

“En nombre del Club tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los 
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB BALONMANO COSLADA estamos 
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle servicios relacionados con los solicitados como cliente.” 

 SI 
 NO 

D. /Dª                                                                                                                  Como padre/madre o tutor del  

niño/niña                                                                                                             manifiesta que recogerá a  

Niño/niña al terminar la actividad de entrenamiento de ESCUELAS DE BALONMANO 2020-2021 

o en su defecto autoriza a la/s siguiente/s persona/s: 

D. /Dña                                                                                                          DNI: 

D. /Dña                                                                                                          DNI: 

En Coslada, a   .de                                        de 2020 

_________________________________________ 

Fdo.- NOMBRE, APELLIDOS Y DNI/NIE

CLUB BALONMANO COSLADA 
                           C/ MOSCÚ, S/N  (POLIDEPORTIVO EL CERRO) 28823 

Coslada - Madrid  
            Tel.: 642134317   

     e-mail: escuelas@bmcoslada.com 


