
INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable de Tratamiento: Recreativo Soto del Real C.F. Dirección del Responsable: C/ Egidillo S/N (28791) Soto del Real. Finalidad: Atender 
sus solicitudes y Registrar su solicitud de inscripción y poder gestionar su petición. Legitimación: Únicamente trataremos sus datos con su 
consentimiento previo, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto. Destinatarios: No se realizarán cesiones 
sin obligación legal salvo a la Federación para cumplir con las obligaciones. Derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, limitación  de tratamiento, portabilidad, oposición y/o cancelación de sus datos tal y como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar y solicitar la información completa en nuestra web en la sección Política de Privacidad

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021-2022 

El plazo de alta en la Escuela para los nuevos jugadores se abrirá a partir del 21 de junio (y hasta 
agotar plazas). 

NUEVOS JUGADORES EN LA ESCUELA TEMP. 2021-2022 
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada (todos los datos) y firmada.
- Pago de 35€ en concepto de “INSCRIPCIÓN”, descontado ya del importe total de la temporada.

Se realizará en la Cuenta del Club poniendo nombre y apellidos y se adjuntará comprobante
del mismo en el momento de la entrega de la inscripción. No se recogerá ninguna inscripción
sin el comprobante de pago. Este pago no será devuelto en caso de baja, salvo motivos
sanitarios o suspensión de la actividad.

- Fotocopia del DNI, o Tarjeta de Residencia (extranjeros), o Fotocopia del Libro de Familia.

Nº CC (BANKIA): ES90-2038-2412-16-6000248843 
(Enviar inscripción y comprobante de pago al email administracion@recresoto.com) 

HORARIOS ENTRENAMIENTOS Y TARIFAS TEMP. 2021-2022 *
CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DÍAS HORARIO PRECIO (SIN FICHA) 

4 CUOTAS ANUAL 
Chupetines De 2016 a 2017 Martes y Jueves 16:50 a 17:50h. 45€ 165€ 
Prebenjamines 2014 y 2015 Martes y Jueves 16:50 a 17:50h. 

55€ 205€ 

Benjamines 2012 y 2013 Lunes y Miércoles 17:00 a 18:00h. 
Alevines 2010 y 2011 Lunes y Miércoles 17:45 a 19:00h. 
Infantiles 2008-2009 Martes y Jueves 17:45 a 19:15h. 
Cadetes 2006 y 2007 Lunes y Miércoles 18:45 a 20:15h. 
Juveniles De 2003 a 2005 Lunes y Miércoles 20:00 a 21:30h. 
Alevín Fem. Fút-7 De 2010 a 2013 Martes y Jueves 17:00 a 18:00h. 

45€ 165€ Infantil Femenino De 2006 a 2009 Martes y Jueves 17:00 a 18:00h. 
Sénior Femenino Antes de 2008 Lunes y Miércoles 19:00 a 20:30h. 
* Todos los días y horarios están sujetos a posibles modificaciones según necesidades del Club.

FORMA DE PAGO (marcar con X): 

A. Domiciliación Bancaria (4 CUOTAS BIMENSUALES):  (4 pagos) 
B. Transferencia a la CC del Club (ver más arriba): el pago deberá ser realizado en los 15 días

siguientes al inicio de la temporada (Pago Anual):  (pago único) 

Con esta inscripción el padre/madre o tutor del menor______________________________________ DECLARA que el 
jugador/a es APTO para la realización de la actividad deportiva. Hasta la tramitación de la ficha federativa o municipal en 
su caso, el Club no será responsable de gestionar ninguna atención al jugador en caso de lesión. El Club se compromete a 
velar por que la utilización de cualquier imagen en ningún caso suponga un daño a la honra e intimidad del menor, ni será 
contraria a los intereses de los menores o sus familiares, respetando siempre la normativa en materia de protección de 
datos, la imagen y protección jurídica del menor. 
RÉGIMEN INTERNO. El solicitante declara conocer el Reglamento de Régimen Interno por el que se rige el club, y se 
compromete a cumplirlo en todos sus términos. 
PROTOCOLO ANTI-ACOSO- CÓDIGO ÉTICO. El Club cuenta con ambos documentos aprobados en junta directiva. 

Firma de la madre    Firma del padre   Firma del jugador 



Recreativo Soto del Real C.F. 
Calle Egidillo S/N 

28791 – Soto del Real 
administracion@recresoto.com 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F.

 FECHA:         /          /  

DATOS DEL JUGADOR/A (Rellenar en mayúsculas) 
NOMBRE PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO N.º DNI / NIE

FECHA NACIMIENTO       /        / E-MAIL (PROPIO)

DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA 

CÓD. POSTAL TELÉFONO (propio) 

N.º HERMANOS
Sin contar al propio jugador

ORDEN ENTRE 
HERMANOS 

LUGAR DE 
NACIMIENTO CLUB DE ORIGEN 

ALERGIAS 

TARJETA SANITARIA 

POSICIÓN LATERALIDAD 

POS. ALTERNATIVAS 

DATOS FAMILIARES* 
NOMBRE MADRE PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO N.º DNI / NIE

FECHA NACIMIENTO e-mail (propio)

TELÉFONO MADRE TELÉFONO FIJO 

NOMBRE PADRE PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO Nº DNI / NIE 

FECHA NACIMIENTO e-mail (propio)

TELÉFONO PADRE TELÉFONO FIJO 

SITUACIÓN FAMILIAR:    Casados    Separados/Divorciados   Viudo/a 

CUENTA CORRIENTE 

TITULAR 

Con la firma de la presente, declaro que son correctos los datos reflejados y prestamos nuestra conformidad expresa a su 
tratamiento por el Club con los únicos fines de inscripción del jugador. 

Firma de la madre   Firma del padre      Firma del jugador 
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