
TEMPORADA 2020-2021

Inscripción jugador menor de edad 
LA MUTUAL JUAN XXIII

DOCTOR URQUIOLA,21 28025 Madrid
Tel: 677586015 | Fax:

| directordeportivo@lamutu.es

FOTO
PEGADA, SIN
GRAPA Y SIN

SELLO

Dejar visible recuadro
de cierre

Código Persona

Tipo Perfil

Fecha solicitud

Año Nacimiento

¿Hermanos en el club?: Sí

Solo para nuevas inscripciones

Club procedencia

Categoría procedencia

Nombre  Apellido 1  Apellido 2 

DNI       Pasaporte       DNI / Pasaporte  -       Sexo: H  M       Extracomunitario 

Fecha de Nacimiento  Lugar  País  Nacionalidad 

Correo electrónico  Móvil Jugador  Tlf. Fijo 

Domicilio  Nº  Piso  C.P 

Localidad  Provincia 

Datos Personales

Nombre Tutor 1 

Apellidos 

DNI  Móvil Tutor 1 

Correo electrónico 1 

Tutores

Nombre Tutor 2 

Apellidos 

DNI  Móvil Tutor 2 

Correo electrónico 2 

Otros documentos

Documentación Adjunta Firma Tutor 1 / Tutor 2 Firma Jugador/a

IBAN  Titular 

Datos Domiciliación Bancaria

Observaciones

RECONOCIMIENTO MÉDICO. Hasta el momento de realizar la ficha federativa y el correspondiente reconocimiento médico, si procede, se autoriza a que el jugador realice las
pruebas pertinentes de pretemporada con LA MUTUAL JUAN XXIII responsabilizándose del buen estado de salud para la realización de las mismas, dejando a LA MUTUAL
JUAN XXIII expresamente excluído de tal responsabilidad. DESPLAZAMIENTOS. Se autoriza a que el jugador realice los desplazamientos que se programen para las
actividades deportivas propias del club por los medios que estimen convenientes. Así mismo, se autoriza a que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches
particulares y no pueda acudir ningún familiar, sean familiares de otros jugadores quienes lo hagan, dejando expresamente excluídos de responsablidad tanto a LA MUTUAL
JUAN XXIII, como las personas que lo realicen. PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter Personal
15/1999 se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador/familiares, así como de los que ya se disponen, serán incluídos en un fichero automatizado
cuyo responsable es LA MUTUAL JUAN XXIII, con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, así como de informarle sobre los
servicios del club o de cualquier otra información que se considere de interés. UTILIZACIÓN DE IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza a LA
MUTUAL JUAN XXIII a utilizar las imágenes en que aparezca el jugador/a, de forma individual o en grupo, tomadas durante los entrenamientos, partidos tanto oficiales como
amistosos.

Información Adicional

Fotocopia DNI
fotocopia Pasaporte
Libro de Familia
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Observaciones
RECONOCIMIENTO MÉDICO. 
Hasta el momento de realizar la ficha federativa y el correspondiente reconocimiento médico, si procede, se autoriza a que el jugador realice las
pruebas pertinentes de pretemporada con LA MUTUAL JUAN XXIII responsabilizándose del buen estado de salud para la realización de las mismas, dejando a LA MUTUAL
JUAN XXIII expresamente excluído de tal responsabilidad.
 DESPLAZAMIENTOS. 
Se autoriza a que el jugador realice los desplazamientos que se programen para las
actividades deportivas propias del club por los medios que estimen convenientes. Así mismo, se autoriza a que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches
particulares y no pueda acudir ningún familiar, sean familiares de otros jugadores quienes lo hagan, dejando expresamente excluídos de responsablidad tanto a LA MUTUAL
JUAN XXIII, como las personas que lo realicen. 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter Personal
15/1999 se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador/familiares, así como de los que ya se disponen, serán incluídos en un fichero automatizado
cuyo responsable es LA MUTUAL JUAN XXIII, con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, así como de informarle sobre los
servicios del club o de cualquier otra información que se considere de interés.
 UTILIZACIÓN DE IMÁGENES. 
En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza a LA
MUTUAL JUAN XXIII a utilizar las imágenes en que aparezca el jugador/a, de forma individual o en grupo, tomadas durante los entrenamientos, partidos tanto oficiales como
amistosos.
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