
 FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA 

udenci (Unión Deportiva de la zona Encinarejo-Villarrubia-El Higuerón) 

ACTIVIDADES DE TEMPORADA 2013-2014 Nº DE INSCRIPCIÓN  

 

DATOS DEL RESENTANTE FAMILIAR (padre, madre, tutor/a, etc.) 

PRIMER APELLIDO:  DNI:  

SEGUNDO APELLIDO:  TELEFONO FIJO:  

NOMBRE:  TELEFONO MOVIL 1  

FECHA DE NACIMIENTO:  TELEFONO MOVIL 2  

DIRECCIÓN  

MUNICIPIO  TALLA (de ropa):  

e-mail 1 (imprescindible):   

 

DATOS DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA  

APELLIDOS NOMBRE 
Fecha 

nacimiento 

Talla de 

ropa 

Parentesco con 

representante 

familiar 

e-mail 

      

      

      

      

      

 

AUTORIZACIÓN 

Como padre/madre/tutor/a, la persona firmante autoriza a el/los arriba solicitante/s a participar en las actividades que udenci organiza, declarando que 

ninguno/a de los miembros de la unidad familiar indicados arriba, tiene impedimento alguno para la realización de la actividad física y práctica deportiva. 

La firma de la presente inscripción implica tener conocimiento explícito de las condiciones en las que se realiza las actividades. 

Igualmente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal, udenci, le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar esta solicitud se recogerán en ficheros cuyo responsable 

es udenci, y serán tratados con la exclusiva finalidad propia para la gestión de las actividades. 

También autoriza a que se publiquen fotografías de los integrantes de la unidad familiar, y en particular de el/los menor/es en actividades organizadas por 

udenci, que serán utilizadas en la página web y redes sociales de udenci, para que los padres/madres/tutores/as tengan conocimiento de las actividades 

que se realizan, garantizando en todo momento la intimidad personal y a la propia imagen de el/los menor/es. 

En caso de no estar conforme en la publicación de las fotografías de el/los menor/es marque esta casilla  

El hecho de rellenar este formulario implica que la información y los datos personales que nos indica son exactos y ciertos. 

En                              a            de                       de 20     

Firmado ....................................................... 

* Para hacer efectiva esta inscripción, es obligatorio el abono de las cuotas correspondientes, estar al corriente de pago 
respecto de las cuotas de los años anteriores, así como adjuntar la documentación que se indica en la parte posterior de 
esta hoja. Una vez hecha efectiva la inscripción, le dará derecho a participar en las actividades programadas por udenci, 
que se indican en la parte posterior de esta hoja. No obstante, udenci se reserva el derecho a realizar más actividades 
durante la presente temporada, de las cuales irá informando, así como condiciones de participación en cada una. 
 

Las inscripciones podrán entregarse en soporte informático en udenci@gmail.com, a los entrenadores, o en 
el buzón de udenci del pabellón de Encinarejo. 

 

Si quieres ser socio del Club Deportivo udenci infórmate en udenci@gmail.com y www.udenci.org 

¿Cómo prefiere recibir información y comunicaciones de udenci? Marque con una “x” las opciones preferidas: 

□ E-mail ; □ Facebook; □ Whatsapp; □ SMS; □ Twitter   □ Otro indicar cual) _______________________ 

mailto:udenci@gmail.com
mailto:udenci@gmail.com
http://www.udenci.org/


 
FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Documentación a adjuntar junto con la Ficha de inscripción. La documentación se enviará preferentemente en 

soporte informático a udenci@gmail.com , o por Whatsapp al +34667312114 (fotografías, recibos bancarios, etc.). 
indicando siempre el nombre del deportista y/o de la Familia. En caso de no ser legible dicho documento, udenci 
solicitará fotocopia del mismo si lo considera necesario. También podrá dejarse la documentación en papel en el Buzón 
de udenci situado en la Entrada del Pabellón Municipal Rafael Lozano de Encinarejo. 

 Justificante de pago de la cuota correspondiente en la cuenta 2100-7257-49–2200306181 de LA CAIXA 
(Caixabank)  a nombre del representante familiar de esta inscripción. La cuota será de 100 € para toda la familia, que 

podrán ser abonados en dos plazos, 50€ a abonar antes del 7-10-2013 y otros 50€ antes del 31-01-2014. 

 1 fotografía (tamaño carnet) de cada miembro que vaya a participar en las actividades. Si es en papel, puede ser 

impresa en impresora, con su nombre escrito por detrás.  

 DNI de los miembros de la familia que lo posean y libro de familia (en el que aparezcan todos los miembros de la 

unidad familiar). Fotocopia de ambos documentos en caso de entrega en papel. 

Edades Lugar Días de la semana Horario 

BALONCESTO 

Prebenjamin 
2006/07 

Pabellón Deportivo Encinarejo Lunes-Miércoles 16:30 a 18:00 

Benjamin 
2004/05 

Pabellón Deportivo Encinarejo Lunes-Miércoles 16:30 a 18:00 

Alevín masculino  
2002/03 

Pabellón Deportivo Encinarejo Lunes-Miércoles 19:00 a 20:30 

Infantil 
2000/01 

Pabellón Deportivo Encinarejo 
Miércoles 
Viernes 

18.00 a 19.30 
17:30 a 19:00 

Cadete- masculino 
1998/99 

Pabellón Deportivo Encinarejo 
Martes-Jueves 

Viernes 
18:00 a 19:30 
19:30 a 21:00 

Juvenil Femenino 
1995/2002 

Pabellón Deportivo Encinarejo Martes-Jueves 19:30 a 21:00 

Junior masculino  
1994/1995 

Pabellón Deportivo Encinarejo 
Lunes-Miércoles 

Viernes 
20.30 a 22.00 
21:00 a 22:30 

Senior Masculino 
Anterior a 1994  

Pabellón Deportivo Encinarejo Martes-Jueves 21:00 a 22:30 

BÁDMINTON 

A partir de 2007 
Todas las categorías 

Pabellón Deportivo Encinarejo Lunes-Miércoles 18:30 a 20:00 

A partir de 2007 
Todas las categorías 

Instituto Villarrubia Lunes-Miércoles 16:30 a 18:30 (1) 

VOLEIBOL 

Iniciación 
(Todas las edades) 

Pabellón Deportivo Encinarejo Martes-Jueves 18.00 a 19.00 

Competición 
(Todas las edades) 

Pabellón Deportivo Encinarejo Martes-Jueves 19.00 a 20.30 

MULTIDEPORTE 

2005/08 Colegio Azahara de Villarrubia Martes-Jueves 
16:30 a 18:30 (1) 

(3) 

FUTBOL SALA 

Infantil y Resto Categorías 
2000/2001 

Col. Araceli Bujalance Encinarejo 
Pabellón Municipal 

Martes y Jueves 
Viernes 

18.30 a 20.30 
16.30 a 18.00 

GIMNASIA RITMICA 

Iniciación 
1996/2007 

Pabellón Deportivo Encinarejo 
Martes 
Jueves 

17:00 a 18:00 

Perfección./Competición 
1996/2007 

Pabellón Deportivo Encinarejo 
Martes 
Jueves 

18:00 a 19:30 

Iniciación 
1996/2007 

Instituto de Villarrubia 
Martes 
Jueves 

17:00 a 18:00 (1) 

Perfección./Competición 
1996/2007 

Instituto de Villarrubia 
Martes 
Jueves 

18:00 a 19:30 (1) 

(1) Estas actividades podrán ser ampliadas en grupos y horarios si el número de inscritos así lo aconseja. 

(2) Se establecerán las edades correspondientes a cada grupo al principio de la temporada según la participación. 

(3) Esta actividad se impartirá si existe un mínimo de 15 niños/as inscritos en la misma. 

Con dicha cuota cada miembro de la unidad familiar podrá participar en las actividades, reseñadas anteriormente, que desee, conforme 
a las especificaciones de cada una. El club se reserva el derecho de modificar horarios, asignar grupos a los deportistas, determinar 
condiciones de participación y asistencia en las actividades, eliminar o agrupar actividades, acordar la duración de la temporada por 
cada actividad (mínimo 7 meses), y a establecer todos aquellos aspectos que se requieran en función de la participación, la 
disponibilidad de las instalaciones, las características de cada actividad y del posible perjuicio económico grave. Para el resto de 
actividades o eventos que programe el club, se establecerán condiciones particulares de participación. Los horarios y días de las 
actividades están sujetos a cambios hasta cerrar los grupos. Se podrá producir alguna modificación en función de las preferencias de la 
mayoría de usuarios y si la disponibilidad de las instalaciones y de los/as monitores/as lo permite. 

 

mailto:udenci@gmail.com

