
 

Estimados Padres/Madres: 

Reciban un cordial saludo. 

Con el fin de planificar la temporada 2022/23, como todos los años, la Escuela de 

Futbol CHA-Ntra. Sra. del Carmen se pone en contacto con Vds. para ofrecerles 

información sobre los objetivos previstos. 

Desde ahora hasta el próximo 16 de septiembre queda abierto el plazo de inscripción 

para los jugadores. Todos los jugadores deberán rellenar la ficha de inscripción que se 

anexa en este correo junto con la orden de domiciliación del pago de la cuota 

trimestral y la autorización del uso de los datos según la Ley de Protección de Datos y 

mandar los documentos firmados y escaneados a la dirección de correo electrónico 

siguiente efcha.nscarmen@gmail.com. 

El pago de cuotas se realizará en tres partes, que serán pasadas para su cobro en los 

meses de octubre 2022, enero 2023 y abril 2023, cada uno de una cantidad de 70 € 

que equivale a una cuota anual de 210 € que incluye la ficha de inscripción para los 

juegos deportivos del Ayuntamiento de Madrid (liga y copa de primavera).  

A la categoría Juvenil de último año se le pasará junto con la primera cuota, una cuota 

adicional de 30 € como fianza por el material deportivo que se le entregue durante la 

temporada. Esta fianza será devuelta una vez realizada la devolución del material por 

parte del jugador. 

Los únicos requisitos para solicitar la incorporación de cualquier niño en la Escuela es 

tener una edad comprendida entre 5 y 18 años, tener disponibilidad durante la 

temporada deportiva que va desde primeros de octubre hasta mediados de junio y 

ganas de aprender y practicar este deporte. 

Los entrenamientos de las categorías INFANTIL, CADETE y JUVENIL se realizarán en 

el CLUB SPARTAC DE HORTALEZA, que se encuentra en la calle Tijola. 

Los entrenamientos de todos nuestros equipos, comenzaran el lunes 3 de octubre. Los 

días y horario de entrenamientos se confirmarán una vez formados los equipos. En la 

página web pueden consultar el calendario tentativo. 
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El principal medio de comunicación es a través del correo electrónico y la pagina web 

en la que se adelanta información sobre las competiciones, entrenamientos, 

entrenadores y más información sobre la escuela 

Sin otro particular, quedo a su entera disposición.  

Atentamente. 

El presidente: Manolo Roca Rivero 

Madrid a 01 de junio de 2022 

 

 

 

 

Junta Directiva: 

Manolo 646825540 

Eduardo 629526322 

Correo electrónico: efcha.nscarmen@gmail.com 

Página web;  http://efcha-nscarmen.webnode.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:efcha.nscarmen@gmail.com


FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2022/23 

JUGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO ACTUAL: 

TALLA CAMISETA (desde talla 5, hasta XL): 

TELEFONO MOVIL: 

E-MAIL: (En mayúsculas) 

 

PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

TELEFONO MOVIL: 

E-MAIL: (En mayúsculas) 

 

 

 

MADRID, a ..... de ...................... de 20….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE FUTBOL CHA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN con CIF G86816949 y 

domicilio social sito en CALLE PURCHENA 19 7º C 28033, MADRID, con la finalidad de poder formar parte del equipo 

deportivo y poder participar en las actividades propias de la entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, el 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE FUTBOL CHA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN informa que los datos serán 

conservados durante el periodo legalmente establecido.  

Del CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE FUTBOL CHA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN le informamos que 

tratamos sus datos conforme a la existencia de un interés legítimo por parte del CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE 

FUTBOL CHA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN y de su consentimiento.   

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán comunicados en 

caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea 

necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.  

El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades 

mencionadas con anterioridad.  

El CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE FUTBOL CHA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN informa que procederá a 

tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 

el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE FUTBOL CHA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN se compromete a adoptar 

todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

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 EFCHA.NSCARMEN@GMAIL.COM.  

Podrán dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  

De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes de su hijo/a y/o tutelado/a, 

captadas mediante fotografías o videos realizados por nuestra entidad, para publicarlas en la página web y revistas 

deportivas. 

     SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.  

     NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.  

En último lugar, el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE FUTBOL CHA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN informa 

que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos 

mencionados anteriormente de su hijo/a y/o tutelado/a.  

  

Nombre y apellidos del menor:  

DNI: 

Nombre y apellidos del tutor legal:  

DNI:  

Firma del tutor legal: 

 

 


