
 

CLUB SALESIANOS SAN MIGUEL 

cdssanmiguel.wixsite.com/cssm  - clubsalesianossanmiguel@gmail.com 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020 /2021 
 

 

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA (RELLENAR EN LETRA MAYÚSCULA) 

Nombre:  Apellidos:    
(Nombre del niño/a) (Apellido del niño/a) 

Fecha de nacimiento:  /  /   Curso:    
(Día) (Mes) (Año) 

Madre:   Teléfono:    
(Nombre y apellidos) (Teléfono de la madre) 

Padre:   Teléfono:     
(Nombre y apellidos) (Teléfono del padre) 

Centro escolar del que proviene:    
(Colegio del niño/a) 

Email de contacto:    
(Email donde enviar notificaciones del Club) 

OBSERVACIONES DESTACADAS (Enfermedades, alergias, prevenciones a la hora de realizar ejercicios, etc.) 

 

DATOS BANCARIOS 

▢ MISMA CUENTA DEL COLEGIO 

▢ CUENTA DISTINTA (Si marcas esta opción deberás rellenar los datos de abajo) 

Titular:  DNI:    
(Nombre del titular de la cuenta bancaria) (DNI del titular de la cuenta bancaria) 

IBAN BANCO OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

E S                       

Firma del padre / madre / tutor 
 
 
 

Madrid, a  _ de  _ de20    _ 

⌧ Se informa que los datos se incluirán en un fichero de carácter personal para uso EXCLUSIVO y bajo la responsabilidad del Colegio San Miguel Arcángel Salesianos 

San Miguel. Así como la posibilidad de rectificación de los mismos. (Ley Orgánica 15/199 de 13/12). 

⌧ Al formalizar los datos bancarios AUTORIZA a que el Colegio San Miguel Arcángel le pase el cobro por domiciliación bancaria. 

⌧ No se permitirá el pago en efectivo. 

⌧ Al formalizar esta inscripción, AUTORIZA, al Club Salesianos San Miguel para que pueda fotografiar o grabar imágenes de las actividades ordinarias programadas 

por el Club en cualquier formato en las que aparezca su hijo/a, solo o en compañía de otros, permitiendo su publicación exclusivamente para uso interno del Club 

(página web, publicaciones internas, carteles, etc.) El Club RENUNCIA expresamente al uso de dichas imágenes con fines lucrativos o comerciales, a publicarlas en 

medios de difusión ajenos y a cualquier otro uso que no tenga relación directa con el citado Club Deportivo. Esta autorización es válida para la temporada actual. 

 
 

 

CATEGORÍA 

A rellenar por el club. 

 

DEPORTE 

▢ BALONCESTO   ▢ ESCUELA MULTIDEPORTE 

▢ FÚTBOL 7        ▢ JUDO       ▢ VOLEIBOL 

 

 

 

Fotografía 
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