
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se le informa que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR, con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud que se presenta en el ejercicio de las funciones propias dentro del ámbito de 

competencia de la Administración Local atribuidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal.  Podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación o supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento, así como a la portabilidad de los mismos mediante escrito, acompañado de copia del 

documento oficial que acredite su identidad, dirigido al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR en la siguiente dirección: Plaza de España, 1, 03390 Benejúzar (Alicante) o en la 

dirección electrónica: ayuntamiento@benejuzar.es. Además de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD). Información adicional en la página 

www.benejuzar.es.  

 

 

FICHA PREINSCRIPCIÓN  
ESCUELA DE FÚTBOL 

TEMPORADA 2019/20  

Yo D./Dña. ____________________________________________________________________ padre / madre o 

tutor de ___________________________________________________________           con DNI 

________________, solicito PREINSCRIPCIÓN para la participación en la Escuela de Fútbol Municipal del Club 

Atlético Benejúzar TEMPORADA 2019/20 

FIRMA PADRE / MADRE / TUTOR 

 

Datos del interesado 
 

 Nombre y apellidos:__________________________________________________________ 

 Fecha de Nacimiento: _____ /________ /___________ 

 Sexo: ___ Hombre ___ Mujer (Marcar con una “X”) 

 Dirección:__________________________________________________________________ 

 Localidad: ____________________ Provincia: ________________ Código Postal:________ 

 Teléfono de contacto: _________________________ y/o ___________________________ 

 Email: ____________________________________________________________________ 

 Talla: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - S - M - L - XL – XXL      
  (Rodear la seleccionada) 
 

Datos de Interés 

 

o La preinscripción se realizará con el fin de tener una estimación previa sobre la cantidad de 

jugadores que participarán en los distintos equipos. 

o La preinscripción NO HACE OBLIGATORIA la inscripción posterior. 

o La preinscripción se llevará a cabo hasta el próximo 19 DE AGOSTO. 

o La inscripción definitiva a la Escuela de Fútbol se realizara a partir del  25 de AGOSTO. 
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o El importe de la participación en la Escuela de Fútbol Atlético Benejúzar será de 150€, los cuales 

deberán abonarse en un único plazo antes del próximo 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. En caso de no 

poder pagarse la inscripción en ese plazo y/o tener que fragmentarse se deberá comunicar a  la 

coordinación dicha solicitud de fragmentación o aplazamiento a la mayor brevedad posible. 

o Toda la información de relevancia será publicada vía Facebook o por los distintos grupos de 

Whatsapp. 

o Cualquier duda acerca de la Escuela de Fútbol o su desarrollo deberá transmitirse al entrenador de 

cada uno de los equipos, el cual hará de intermediario con el coordinador con el fin de crear un 

canal de información mediante el cual resolver cualquier cuestión. 

o En cuanto a EQUIPACIÓNES, todos los participantes recibirán durante la temporada dos camisetas 

(1ª y 2ª Equipación), un pantalón, calcetas y chándal, se facilitará al comienzo de la temporada una 

muestra de los chándal para la toma de tallas siendo la talla seleccionada la que se entregue 

finalmente, si durante la temporada se diese una rotura o degradación de las equipaciones (1ª, 2ª 

equipación, pantalones o calcetas) se dará una de repuesto.  

IMPORTANTE.  Se solicita a las madres/padres/tutores prestar especial atención a la hora de 

solicitar las tallas, ya que si las tallas solicitadas no son correctas podría provocar demoras en la 

entrega de dicha ropa.   

o Todos los niños dispondrán de agua para hidratarse durante y después de los entrenamientos y 

partidos disputados. 

o Los HORARIOS de entrenamientos serán comunicados al comienzo de la temporada, una vez 

conocidos la totalidad de los equipos y cualquier otra causa mayor que pueda producir una 

variación de día/hora. 

o Los HORARIOS DE PARTIDOS LOCALES se fijarán en un rango horario SEMIFIJO (sábado mañana, 

sábado tarde o domingo de mañana) y solo se realizarán modificaciones de dichos horarios por 

motivos de fuerza mayor y comunicados con suficiente antelación. 

o Las hojas de preinscripción estarán disponibles en formato PDF tanto en el Facebook de “Escuela 

de Fútbol Atlético Benejúzar” como en “Ayuntamiento de Benejúzar”, además se podrá disponer 

de él de forma física en el propio ayuntamiento. 

o LA ENTREGA DE DICHAS HOJAS SE HARÁ EN UN BUZÓN ESPECIAL HABILITADO EN EL 

AYUNTAMIENTO O VIA E-MAIL AL CORREO: atcbenejuzarcf@gmail.com 


