
Inscripción Temporada 

2021/2022 

Renovación. 

Jugador/a nuevo/a. 

 

 

Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………………. 

DNI / NIE / pasaporte ………………………………. 

Fecha nacimiento ……../………./……… Lugar de nacimiento …………………………….. 

Domicilio …………………………………………………………………………………………………… 

Localidad…………………………… Provincia…………………………….. DP…………………….. 

Teléfono…………………………………………. Teléfono…………………………………… 

E-mail ……………………………………………………… Talla de ropa………….. 

¿Tiene alguna enfermedad/alergia que debamos tener en cuenta? SI NO 

¿Si es sí, indíquenosla?............................................................................................................................. 

  DOCUMENTACION A APORTAR  

2 fotos tamaño carnet (en papel fotográfico y fondo blanco) PARA NUEVOS JUGADORES/AS. 

Fotocopia del DNI. 

Reconocimiento médico firmado en la hoja federativa. 

 
 
 
 
Todos nuestros jugadores federados tendrán acceso al seguro médico a través de la FBM. Rogamos 
consulten cómo usar dicho servicio si fuese necesario bien a través de nuestra página web o consultando 
a algún responsable del club. 

El horario de atención al jugador/a en nuestra oficina de los campos de fútbol es todos los LUNES, 
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES lectivos de 17:00 a 19:45 horas. 

Tenemos servicio de fisioterapia a servicio de los jugadores, por 12€ la sesión. Para solicitar este servicio 
la tramitación hay que hacer a través del preparador físico del equipo o, en su defecto, del entrenador. 

 

DATOS PERSONALES DEL JUGADOR/A 



AUTORIZACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

Decálogo de normas y derechos 

Ó

 

Autorizo a la ADC RIVAS PARQUE SURESTE para que realice fotos y/o reportajes de video de mi hijo/a durante la temporada 

con la finalidad de compartirlos en las redes sociales y la página web del club. 

 
 
 

Autorizo a la ADC RIVAS PARQUE SURESTE para que en caso de emergencia y no siendo posible nuestra localización, 

puedan trasladar a mi hijo/a al hospital o clínica que estimen más oportuno, así como a tomar las decisiones que los 

facultativos aconsejen en cada circunstancia. 

 
 
 

Autorizo a mi hijo/a a practicar BALONCESTO con la ADC  RIVAS PARQUE SURESTE y a realizar las pruebas de acceso. En 

caso de ser admitido, ACEPTO LAS CONDICIONES QUE FIGURAN EN ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

 
Yo D/Dña  ………………………………………………………………………………...con DNI …………………………. 

 
Como padre madre o tutor del jugador/a…………………………………………………………………………………… 

 
 

Rivas Vaciamadrid a…………de…………..………………………..de 202……… 

 
 
 
 

Firmado padre/madre/tutor Firmado jugador 
 

DNI……………………… DNI………………………. 
 
 

Desde la ADC Rivas Parque Sureste nos regimos por este decálogo de normas por y para los jugadores y 

entrenadores. Todo el mundo debe respetarlas, así como recibirlas. 

1. Asistencia. 
2. Puntualidad. 
3. Uniformidad. 
4. Comunicación. 
5. Compromiso. 
6. Educación. 
7. Esfuerzo. 
8. Respeto. 
9. Compañerismo 
10. Diversión. 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE IMÁGENES DE MENORES 


