
 

 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN       XII TEMPORADA 

TEMPORADA  2020-2021 Nº DE INSCRIPCIÓN  

DATOS DE LA FAMILIA 

PRIMER APELLIDO FAMILIAR:  SEGUNDO APELLIDO 
FAMILIAR: 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
(Imprescindible para comunicación) 

 TELÉFONO MOVIL  

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA                                                  
Es imprescindible rellenar todos los datos, se puede marcar más de una actividad por cada miembro. 

APELLIDOS NOMBRE DNI 
Fecha 

nacimiento 
Talla  

de ropa 

Padre, 
Madre, Tutor, 

hijo. 
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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. 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 red social de udenci, con fines estrictamente deportivos, garantizando en todo momento la intimidad personal y a la propia imagen de el/los 
menor/es. 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. El 
hecho de rellenar este formulario implica que la información y los datos personales que nos indica son exactos y ciertos. Puede consultar nuestra política de privacidad en 
https://udenci.wordpress.com/politica-de-privacidad 

En __________________ a ____ de ___________________ de 20___   Firmado: D/Dña   
         DNI           
              
 Firma: 
Una vez hecha efectiva la inscripción, LE DARÁ DERECHO A CUALQUIER MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR (considerado Padre, Madre e hijos menores de 20 años residentes en la 
misma vivienda)  A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES de su categoría programadas por udenci para la temporada 2020-2021. No obstante, udenci se reserva el derecho a realizar más 
actividades durante la presente temporada y/o a anular, modificar horarios, grupos, etc., en función de la participación, disponibilidad de espacios y de las condiciones meteorológicas, así como, a 
impedir la participación de un deportista en los entrenamientos de una actividad si dicho deportista participa en competiciones de la misma modalidad deportiva con otro club. LA DURACIÓN MÍNIMA 
DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SERÁ DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO, siempre que no se produzca causa mayor que lo impida. 

Las inscripciones se entregarán una vez firmadas, junto con el resguardo del abono, preferentemente por mail 
(udenci@gmail.com), en el buzón del pabellón o a uno de los entrenadores de las actividades marcadas. 

INGRESO DE CUOTA TEMPORADA 2020-2021: 
CUOTA TEMPORADA 150€ (30€ matricula + 15€ cuota/mes). 

PAGO PRIMER MES  30€ matrícula +15€ cuota, antes del 5º día del inicio del mes. Resto de meses 15€/mes 

DEPORTISTAS FEDERADOS   Cuota sujeta a incremento en función de la actividad, consultar con 
responsable sección deportiva. 

INCORPORACIONES FUERA DE PLAZO   Pago de matrícula y la cuota correspondiente, sin prorrateo mensual, en 
el plazo de 1 semana después de la incorporación. 

DEVOLUCIONES   No se realizarán devoluciones de la cuota, ni integra ni en parte si el deportista decidiera 
abandonar la actividad. Sí se procederá a devolución de la parte proporcional si el club cancela la única actividad que 
realiza la unidad familiar. No se realizará devolución por motivos de causa mayor. 

Cuenta udenci: CAJASUR   ES25 0237 0070 1091 7187 7870 En el ingreso indicar el nombre  
de alguno de los deportistas de la familia, y es imprescindible que aparezca dicho nombre en 
esta inscripción para cotejar el pago. 

MUY IMPORTANTE: Debido a las demoras en los pagos de otros años y al difícil control de los mismos, SE IMPEDIRÁ 
LA ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES A AQUELLOS DEPORTISTAS QUE NO ESTÉN AL CORRIENTE DE PAGO E INSCRIPCIÓN DENTRO 
DE LOS PLAZOS INDICADOS. EL SEGURO MÉDICO SE HARÁ EFECTIVO 15 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO. 

Si quieres ser socio del Club Deportivo udenci o echar una mano en la organización del mismo infórmate en udenci@gmail.com  
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