
 

 
C.D. VEDRUNA AMPA 
Madre Vedruna, 15 

50008 Zaragoza 

EQUIPO:   € 

A rellenar por el Club 

 
Octubre  Noviembre Diciembre Enero   Febrero    Marzo          Abril          Mayo 

        

        

 
 
Jugador/a 
 

APELLIDOS    

NOMBRE  FECHA DE NACIMIENTO  

CURSO Y LETRA  Rodee:   Primaria,   Secundaria  o   Bachillerato 

TELEFONO 1   TELEFONO 2  

E‐MAIL (en mayúsculas)    

 

Actividad 

                  DEPORTE                                                          DÍAS DE ESTUDIO (SOLO 5º y 6º) 

   

 

Datos Bancarios 
 

TITULAR DE LA CUENTA   

D.N.I. DEL TITULAR  
   

 

E S                            

 

Autorización 
 

Como padre/madre/tutor del alumno/a arriba indicado le autorizo a realizar estas actividades y autorizo el 
pago de las cuotas y el cargo de las  devoluciones que se produzcan por mi causa. 
En Zaragoza, a          de                                    de 2021 

 

 

                                                                                                                                                                                               (Firma del padre/madre/tutor) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Precios y Condiciones Para su conocimiento, conservar mientras dure la actividad. 

 

Precio: El precio será de 37.50 € al mes para 3ª y 4ª de Primaria y 32.50 € al mes para el resto de cursos. 

Alta de la Actividad: Necesario cumplimentar “Ficha de Inscripción”.                                           

Baja de la Actividad: Se ha de comunicar por medio de la “Ficha de Baja” que se solicitará al entrenador o en portería antes del día 
25 del mes en curso. Se procederá a su aplicación a partir del mes siguiente de dicha comunicación. 

Seguro: Todos los alumnos inscritos estarán cubiertos por el correspondiente seguro. 

Subvención: Estas actividades están subvencionadas por el AMPA, por lo que aquellos que no estén asociados se les pasará una 
matrícula complementaria extra añadida de 20 euros. 

 

Ver reverso 



 

      

               

CLÁUSULA LEGAL 
 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que el AMPA VEDRUNA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN tratará 
los datos facilitados en esta solicitud con la finalidad de gestionar el cobro de la cuota de los servicios, 

así como para organizar y realizar las actuaciones y actividades realizadas por el club deportivo; en 
particular le informamos que para la participación en competiciones deportivas los datos podrán ser 
cedidos, cuando resulte necesario, en base a la ejecución de un acuerdo, a alguna de las siguientes 
entidades:  
 
- Federaciones deportivas 

- Órganos competentes de la organización de competiciones y eventos deportivos 
 

La base para el tratamiento es la ejecución de un contrato, no obstante, algunos tratamientos están 
sujetos al consentimiento, por lo que a continuación solicitamos su autorización expresa (marque la 
casilla): 

 
SI AUTORIZO   NO AUTORIZO: Publicación de los datos del menor en listados de equipos, 

participantes, etc., en la página Web del Club Deportivo, para facilitaros la información 
relacionada con las actividades desarrolladas por vuestros hijos/as.  
 

SI AUTORIZO   NO AUTORIZO:  La captación, inclusión y reproducción de las imágenes, 
ya sea en vídeo o foto, de los menores en las distintas actividades del club (catálogo, dípticos, 
trípticos, Web, etc.), y su utilización para ilustrar las noticias, tanto en la web del Club Deportivo 
y o del AMPA, como en los perfiles de redes sociales.  

 
SI AUTORIZO   NO AUTORIZO: La grabación de entrevistas a los alumnos participantes 

en los eventos, campeonatos etc. del club y su publicación tanto en la web del Club Deportivo, 
como en los perfiles de redes sociales del club.  

 

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar la finalidad con la que fueron 
recabados, y posteriormente durante los plazos que legalmente resulten aplicables.  

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así 

como los demás derechos que la normativa le reconoce, dirigiéndose por escrito al Responsable del 

tratamiento AMPA VEDRUNA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, en la dirección SANTA 

JOAQUINA DE VEDRUNA Nº 15, 50008, ZARAGOZA.  

      

              En Zaragoza, a ____ de ______________ de _________ 

 

             Firma: 

 

 

 

                Fdo.:  ___________________________ 

 

 

 


