
Recuerde adjuntar fotocopia de la Tarjeta Sanitaria 
 

 

 

 

 

Hoja de inscripción 

Datos del alumno/a 

 
Nombre: _______________________ Apellidos: __________________________________________ 
 
Curso, etapa y grupo (sólo alumnos L. Sorolla): _____________ Fecha de nacimiento:______________ 
 
DNI _______________________________        
 
 
Tratamientos, alergias…: 
 
 
 

Datos del tutor/a que autoriza 

 
Nombre: ______________________ Apellidos: ___________________________________________ 
 
DNI: ________________________ 
 
Datos para la comunicación 
 
Dirección: _________________________________________________________________________ 
 
CP: _______________  Localidad: _______________________ 
 
Móvil 1: _____________________ Móvil 2: _____________________ Otros:___________________ 
 
E-mail 1:  ___________________________@____________________________________________ 
 
E-mail 2:  ___________________________@____________________________________________ 
 

Datos para la domiciliación bancaria 

 
Titular: ___________________________________________________________________________ 
 
IBAN: ____________________________________________________________________________         

 
Observaciones 

 
 

 
 
 
Autorización especial 
 
Si el participante se encuentra en situación de necesitar tratamiento médico, ser internado, trasladado o 
intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales, CDE 
Prodet Pozuelo queda autorizado para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud de 
este. Así mismo, manifiesto que el participante no padece enfermedad física, psíquica o cualquier otra 
circunstancia que impida el normal desarrollo de las actividades o la convivencia con el resto de participantes. 
 

 
 

 

 

(El DNI es exigible en competiciones oficiales, seguros, etc., por lo que el club recomienda su obtención al margen de la edad). 

En Pozuelo, a ______de ________________ de 20 
 
Firmado, 
 
                        
 



SALUD 
 En el momento de la inscripción, el interesado deberá informar de aquellas dolencias o limitaciones que posea y así adecuar mejor la actividad a 
la condición física de cada participante. Así mismo, los alumnos/as que padezcan enfermedades que puedan ser contagiadas a otras personas no podrán 
participar en las actividades, exceptuando a quienes posean autorización mediante Certificado Médico Oficial que deben presentar a la Dirección.  
 
RIESGOS QUE CONLLEVA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y DE EJERCICIO FÍSICO 
 La realización de cualquier actividad física o deportiva, ya sea practicada de manera reglamentaria o lúdica, implica una serie de riesgos que 
pueden derivar en lesiones y enfermedades de distinta tipología y consideración atendiendo al deporte que se realice. 

Riesgos Extrínsecos: riesgos ambientales (temperatura, humedad, presión atmosférica, climatología…), derivados del tipo y condiciones de las 
instalaciones, derivados del equipamiento y del material deportivo utilizado, derivados de factores psico-sociales (exaltación, aglomeraciones…).  

Riesgos Intrínsecos: modalidad deportiva (si el deporte es de contacto, oposición, cooperación…), tipo de deportista (características anatómicas, 
fisiológicas, psicológicas…), tipo de entrenamiento realizado (metodología, volumen, intensidad…). 

Recomendamos la realización de una revisión médica previa al inicio de la actividad y entrevistarse con el entrenador/monitor para un mejor 
conocimiento de las exigencias físico-técnicas de la misma. 
 
Las lesiones deportivas 

Son las que ocurren durante la práctica de un deporte o durante el ejercicio físico. Algunas ocurren accidentalmente y otras pueden ser el resultado 
de malas prácticas de entrenamiento o del uso inadecuado del equipo de entrenamiento. Algunas personas se lesionan cuando no están en buena condición 
física y, en ciertos casos, las lesiones se deben a la falta o escasez de ejercicios de calentamiento o estiramiento antes de jugar o hacer ejercicio.  
 Lesiones más comunes: esguinces o torceduras de ligamentos, desgarros de músculos y tendones, lesiones en la rodilla, hinchazón muscular, 
lesiones en el tendón de Aquiles, dolor a lo largo del hueso de la tibia, fracturas y dislocaciones. 
 
Medidas de seguridad y prevención 

- Realizar un calentamiento previo que incluya estiramientos y ejecutar de forma correcta las instrucciones del entrenador. 
- Respetar los períodos de recuperación entre ejercicios, reposo, hidratación y alimentación adecuadas. 
- Vestimenta y calzado adecuados, uso correcto del equipamiento, del material y de las instalaciones. 

 
NORMATIVA 

Se declara conocer la Normativa General y Protocolo COVID de las Actividades, la Normativa de Uso de Instalaciones y las características 
específicas del deporte/actividad/evento en el que se solicita la inscripción, disponibles para su consulta en la página web www.deportesorolla.com. 

DATOS PERSONALES 

Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, se informa que C.D.E. PRODET-POZUELO, como Responsable del 
Tratamiento, debe tratar sus datos personales para el adecuado funcionamiento del servicio. La legitimación de este tratamiento está basada en la relación 
contractual entre el club y el usuario. Por su parte, el club se compromete a cuidar de la confidencialidad y secreto de los datos, a no cederlos ni venderlos, 
ni permitir el acceso por parte de terceros, salvo en los casos que contempla la Ley o en base a la prestación de servicios encomendada. 

El interesado o sus familiares podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del 
tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, recogidos en la citada legislación, dirigiéndose por escrito a C.D.E. PRODET 
POZUELO, Avenida de Bularas, nº 4, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, o bien al Delegado de Protección de Datos de la entidad en la dirección de correo 
electrónico dpd@deportesorolla.com. 
 

 Me gustaría ser informado/a de las actividades y eventos organizados por el club. Consiento recibir comunicaciones vía correo eléctrónico 
de otras actividades y eventos organizados por el club, tales como información sobre campamentos, viajes, crónicas deportivas, reportajes, entrevistas...       
           SI                 NO   

Me gustaría ver su imagen en un entorno restringido. Consiento que se capturen imágenes del deportista/participante y se utilicen con la 
finalidad de integrarlas en álbumes disponibles únicamente para las familias de ese equipo, grupo o evento.     
           SI                NO   

 Me gustaría que su imagen ilustrara crónicas, eventos, revista-web... Consiento que se capturen imágenes del deportista/participante para 
ilustrar la información de las actividades antes citadas, en página web del club, publicaciones, cartelería y redes sociales. La utilización de estas imágenes 
en ningún caso supondrá un menoscabo de la honra y reputación, ni será contraria a los intereses de los usuarios ni sus famil ias, respetando en todo 
momento las finalidades mencionadas y la legislación aplicable.           SI              NO   

 
El interesado podrá retirar el consentimiento en cualquier momento y a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.agpd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras exista un interés mutuo en mantener la finalidad del tratamiento. Cuando ya no 
sean necesarios para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los 
mismos. Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.deportesorolla.com/normativas/. 
                                        
         

 

En Pozuelo, a ______de ________________ de 20 
 
Firmado, 
 
                        
 

http://deportesorolla.wordpress.com/riesgos-que-conlleva-la-practica-deportiva/
http://www.deportesorolla.com/

