
 
  

 

 
 

MATRICULA 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015/2016 
 

ALUMNO - DEPORTISTA 

NOMBRE  APELLIDOS  

DIRECCION  TELEFONO  

LOCALIDAD  

EMAIL  

FECHA NACIMIENTO  TALLA DE EQUIPACION  

 

DEPORTE (Marque con una X la casilla correspondiente) 

 ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE FUTBOL 

 ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE TENIS 

 ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE PADEL 

 

CATEGORIA (Marque con una X la casilla correspondiente) 

 PREBENJAMIN ( NACIDOS 2008 – 2009)  ALEVIN  (NACIDOS 2004 – 2005) 

 BENJAMIN  (NACIDOS  2006 – 2007)  INFANTIL  (NACIDOS  2002 – 2003) 
 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES 
 

PADRE O TUTOR 

APELLIDOS  NOMBRE  

D.N.I.  

MADRE O TUTORA 

APELLIDOS  NOMBRE  

D.N.I.  
 

MATRICULA 100 EUROS 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 
- Matricula cumplimentada ( importante rellenar todos los datos) 

- Documentación Adjunta Federación Valenciana de Futbol aportada en el Ayuntamiento 

- 2 Fotografías carnet  

- Ingreso de la cuantía total en CAM, CRC y Caja Murcia de Los Montesinos, en cuentas del Ayuntamiento, en concepto 

de Escuela Deportiva Municipal de Futbol y nombre del alumno.. 

- En caso de familia numerosa, presentar el libro de familia numerosa y copia compulsada. 

 
LO 15/1999 de Protección de datos: Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, así como del resto de la documentación que es entregada, serán objeto de 

tratamiento en nuestros ficheros con el fin de poder gestionar la matriculación de su hijo en la escuela municipal, realizar la prestación del servicio y cumplir con las funciones administrativas propias. 

Dichos datos podrán ser comunicados a otras administraciones públicas con competencia en la materia. 

Durante las actividades podrán realizarse fotografías o captación de imágenes en vídeo que serán utilizadas por el Ayuntamiento con fines promocionales, ya sea en folletos, páginas webl del 

Ayuntamiento o resdes sociales. Si no consiente dicho tratamiento marque la siguiente casilla __. 

Las imágines serán cedidas al Elche Club de Fútbol SAD y, puntualmente, a medios de comunicación. Ambos utilizarán dichas imágenes con finalidades promocionales o de ilustración de las actividades 

de la Escuela, que no impliquen derechos económicos. Si no consiente dicha utilización marque la siguiente casilla __. 

Podrá en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al responsable del fichero: Ayuntamiento de Los 

Montesinos, Plaza del Ayuntamiento, nº 1 - 03187, Los Montesinos, Alicante. 

Nombre del menor: _________________________________________________________________________ 

Nombre del padre: ______________________________________________ DNI:_______________________ 

Nombre de la madre: ____________________________________________ DNI: _______________________ 
Firma (ambos) 


