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C.P. SAN MIGUEL. TEMPORADA 2021/2022 

HOJA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021/2022 

DATOS DEL JUGADOR/JUGADORA 

Nombre y Apellidos*:  

DNI*:  Fecha de nacimiento*:  Talla de Ropa*:  

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL (obligatorio rellenar en el caso de ser el/la jugador/jugadora menor de edad) 

Nombre y Apellidos:  DNI:  

 

DATOS DE CONTACTO 

Dirección*:  

C.P. *:  Población*:  Provincia*:  

Teléfono*:  E-mail*:  

 

ANTIGÜEDAD EN EL CLUB 

¿Sería tu primer año en el club*?  Equipo de procedencia:  

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 

La cuota de inscripción para la Temporada 2021/2022 será, para todas las categorías: 

 Renovación: 80,00 € 

 Nueva inscripción: 100,00 € 
 

Se realizará un único ingreso en la cuenta de Liberbank ES04 2048 1032 58 3400007643 (se ruega se indique el nombre 

completo del Jugador/Jugadora y su categoría) Una vez realizado el pago correspondiente, se deberá enviar una imagen o 

fotografía al correo electrónico inscripcion@cpsanmiguel.es o por WhatsApp a los teléfonos 616169021 o 638678550. 

El equipamiento deportivo a entregar será de dos equipaciones de juego, chándal y dos camisetas de entrenamiento. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos, indicamos que el CLUB POLIDEPORTIVO SAN MIGUEL se reserva el 

derecho de poder publicar las distintas imágenes en la que aparezca el jugador/jugadora, de forma individual o en el grupo, t omadas durante los 

entrenamientos, partidos tanto oficial como amistoso y/o eventos sociales, en la web oficial del club, redes sociales tales como Twitter, Facebook, YouTube, 

Instagram etc. En la documentación o en medios de comunicación deportivas. La fotografía Tamaño carnet se utilizarán para la base de datos del club y 

para la formalización de las licencias federativas correspondiente. Así mismo, informamos que cualquier momento podrá retirar el consentimiento prestado 

presentando una solicitud por escrito al C.P. SAN MIGUEL adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo a la Direct iva 

(directiva@cpsanmiguel.es). Si, entiendo y autorizo la recogida, tratamiento y publicaciones de las imágenes en la que aparezca mi hijo, hija / representado, 

representada en los términos establecidos en la presente clausula. 

http://www.cpsanmiguel.es/
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