
MATRICULACIÓN Y DATOS BANCARIOS 

FORMA PAGO 

FECHA DE TRANSFERECIA 

 

 

LA SALLE HORTA 
FUTSAL DANTE 

TEMPORADA 2022-23 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE 
 

1er APELLIDO 
 

D.N.I. 
 

2do APELLIDO 
 

FECHA NACIMIENTO Y EDAD 
 

CATSALUT (14 DÍGITOS) 
 

DIRECCIÓN 
 

POBLACIÓN 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

COLEGIO 
 

CATEGORÍA    

OBSERVACIONES 
 

 
 
 

 

NOMBRE 
 

1er APELLIDO 
 

D.N.I. 
 

2do APELLIDO 
 

MÓVILDE CONTACTO 
 

TELF.FIJODECONTACTO 
 

E-MAIL DE CONTACTO 
 

(2) NOMBRE 
 

1er APELLIDO 
 

D.N.I. 
 

2do APELLIDO 
 

MÓVILDE CONTACTO 
 

TELF.FIJODECONTACTO 
 

E-MAIL DE CONTACTO  

 
 
 
 

 

DECLARO QUE EL ALUMNO: 

· No padece ninguna enfermedad cardiaca ni/o respiratoria, ni ninguna de otros tipos, ni requiere ningún tipo de asistencia ni/o vigilancia médica 

especifica que impida la realización del deportes o de las actividades programadas en el campo. 

· No padece ninguna alergia ni intolerancia alimentaría ni/o algún medicamento o sustancia con la que pueda entrar en contacto durante el desarrollo del 

campo. En caso de padecer alguna enfermedad o requerir algún tratamiento o vigilancia especial, se hará constar enseguida. 

· Con la comunicación de los datos anteriores, AUTORIZO la incorporación de las mismas a un fichero automático del que será responsable Futsal Dante 

teniendo los datos de carácter confidencial. También AUTORIZO expresamente a Futsal Dante para que utilicen todos los datos que se faciliten en el 

presente documento, para la gestión y comunicación de cuestiones relacionadas con el club, así como para que puedan hacer ofertas de productos, servicios 

y promociones que puedan ser de su interés. 

Así mismo, mediante la presente, el progenitor/tutor del menor AUTORIZA a Futsal Dante para que a través de su persona, pueda poner fotografías del menor durante 

las actividades del campo y que las fotografías se queden en el club para otra promoción en las redes sociales, web o información relativa a la escuela, renunciando a 

cualquier remuneración o reclamación de dichas fotografías. También AUTORIZO a Futsal Dante a hacerse cargo del alumno en las instalaciones exteriores a las que 

puedan asistir juntos, EXIMIENDO a la entidad de cualquier responsabilidad sobre el menor en dichas situaciones. 

· Con mi firma AUTORIZO a Futsal Dante a realizarnos domiciliaciones bancarias. Una vez inscrito el alumno se deberá informar a Futsal Dante de la 

baja de cara a futuros recibos, rellenando la hoja de baja formal para cesar estas domiciliaciones. 

FIRMA Y D.N.I. DEL RESPONSABLE Y TITULAR DE LA CUENTA 
, A DE DEL 2022. 

 

DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL ALUMNO 

PEGAR 

FOTO 

CARNET 

 


