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MATRICULA 2021 - 2022 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 

FECHA DE NACIMIENTO:                                                                  TELÉFONO: 

CATEGORÍA:    (Marque con una X) 

CHUPETIN (2016/2017) 

PREBENJAMÍN (2014/2015)  

BENJAMÍN (2012/2013)  

ALEVÍN (2010/2011) 

INFANTIL (2008/2009) 

CADETE (2006/2007) 

 

                                                               

 

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR/TUTORA: 

Nombre y Apellidos: _______________________________________ 

Domicilio Completo: _______________________________________ 

Teléfono: __________________   email:_______________________ 

D.N.I.________________  

 
¿Padece el alumno/a, algún tipo de alergias o enfermedad para 

tener en cuenta en la práctica deportiva?. Indique cual. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Con ésta firma AUTORIZO a mi 

hij@, a participar en el programa 

de la ESCUELA MUNICIPAL DE 

FÚTBOL, durante la temporada 

2021-22. 
Doy mi consentimiento, a que se puedan tomar 

imágenes o vídeos, del alumn@, siempre 

relacionados con la actividad y con fines 

publicitarios de la misma. 

 

 

 

Fdo.- _______________________ 

 

o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. 

 

NOTA IMPORTANTE 

El seguro médico para lesiones, 

sólo tiene cobertura para las 

categorías que participan en 

Competiciones Federadas. 

 

 

Las clases de la Escuela comenzarán en el mes de Octubre, previa 

convocatoria a reunión con los padres/ madres / tutores/as 

 

La matrícula no incluye los gastos de actividades ó competiciones 

distintas a las programadas. 

 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

Deberá hacer un ingreso de 50 €, en la cuenta del EXCMO. 

AYUNTAMIENTO, en EUROCAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA 

(Plaza de Constitución) y entregar el justificante de ingreso , grapado 

a ésta matrícula, en Atención al Público del Ayuntamiento, para que 

pueda ser efectivo. 

El plazo para entrega es hasta el 24 de Septiembre de 2021. 

 
Ley Orgánica para la Protección de Datos 

De conformidad con el RGPD y la LOPDGDD, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela, tratamos la 

información que usted nos proporciona con la finalidad de ofrecerle el servicio demandado. Los datos 

permanecerán en nuestros ficheros durante el tiempo que dure la relación. Asimismo, podrán ser cedidos a 

terceros para cumplir con obligaciones legales o en los casos que se indican en la Política de Privacidad. 

Como objeto del tratamiento, usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación o limitación del tratamiento, contactando mediante correo electrónico en 

emilio@stacruzmudela.org ó bien llamando al número de teléfono 926 342 270. 
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