
 
 
 
 

DATOS DEL NIÑO o NIÑA / 

Nombre/ Apellidos/ 

Dirección/ Localidad/ C.P./ 

Fecha Nacimiento/ Centro escolar/ Curso/  

Juega en algún equipo               SI       Nombre equipo                                                                                             NO 
Altura niño/a………………  Complexión: Pequeña     Mediana       Grande      Observaciones (Alergias, problemas de salud…)/ 
 
 
 

DATOS DEL RESPONSABLE/ 

Nombre y apellidos/ DNI/ 

Teléfonos de contacto/ Correo electrónico/ 
 
 
 
MATRÍCULA/ 

Elige tu matrícula e ingresa la cantidad sumada a la primera mensualidad en ES17 0049 5400 44 2116225818 indicando nombre y 

apellidos del niño/a. Hay que enviar el resguardo a fundación@realracingclub.es 
 

65€+1ª mensualidad para alumnos sin el kit de entrenamiento Puma. Incluye seguro médico, kit ropa (camisetas verde y 

negra, pantalón corto, sudadera y medias) y acceso a los partidos del Racing cuando se levanten las restricciones COVID. 

30 €+1ª mensualidad para alumnos con el kit de entrenamiento Puma. Incluye seguro médico y acceso a ver los partidos 

del Racing cuando se levanten las restricciones de público por el COVID-19. 
TODOS LOS ALUMNOS TIENEN la opción de adquirir un pantalón largo Puma por un precio reducido de 15 euros. 

 
HORARIOS ACADEMIA RRC 2021/22 

 
EDAD 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
VIERNES 

 
SÁBADO 

(1 al mes) 

2016-2014 18:30-19:45 16:15-17:30* 18:15 / 19:30 16:00-17:15 

NIÑOS Y NIÑAS 17:30-18:45* 

 2013-2012 

* Elegir uno de  
 los horarios 

18:30-19:45  16:15-17:30* 
17:30-18:45*  
18:45-20:00* 

18:15 / 19:30*  16:00-17:30 
18:45 / 20:00* 

2011-2007         18:30-19:45 16:15-17:30* 18:45 / 20:00 17:30-19:00 
18:45-20:00* 

HORARIOS ACADEMIA PORTEROS RRC 2021/22 
 
EDAD  LUNES  MARTES  VIERNES  SÁBADO 

(1 al mes) 
 
PORTEROS 
 
* Elegir uno 
de los 
horarios 

2015-14  18:00-19:00 
 

2013-12  18:00-19:00 

17:30-18:30  17:00-18:00*  16:00-17:15 
18:00-19:00* 

17:30-18:30*  17:00-18:00*  16:00-17:30 
18:30-19:30*  18:00-19:00* 

19:00-20:00* 

2011 en 19:00-20:00 18:30-19:30 18:00-19:00* 17:30-19:00 
adelante 19:00-20:00* 



 
 
 
 

DÍAS DE ASISTENCIA (señalar lo correcto) /   LUNES/ MARTES/ VIERNES/ 

INDICA TUS HORARIOS lunes/………………………………. martes/………………………………. viernes/………………………………. 

INDICAR MES DE COMIENZO ………………………………. 

PAGO MENSUAL/ 

OPCIÓN A 27 €/mes. 1 entrenamiento semanal + 1 sábado mensual 

OPCIÓN B 39 €/mes. 2 entrenamientos semanales + 1 sábado mensual 

OPCIÓN C 49 €/mes. 3 entrenamientos semanales + 1 sábado mensual 

OPCIÓN D (porteros) 35 €/mes. 1 entrenamiento semanal + 1 sábado mensual 

OPCIÓN E (porteros) 49 €/mes. 2 entrenamientos semanales + 1 sábado mensual 

DESCUENTO. A partir del segundo hermano, éste y los sucesivos tendrán un 10% de descuento en la mensualidad. 

AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS/ 

Declaro ostentar la responsabilidad del menor inscrito en esta solicitud y autorizo a la toma de fotografías y material videográfico  
durante la Academia Real Racing Club y sus Campus, así como a su uso posterior por parte de la Fundación Real Racing Club en  
actos y medios informativos y/o promocionales. Por ello, renuncio a la percepción de ningún importe por derechos de imagen del  
menor inscrito. La presente autorización se solicita de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982 de derecho al honor, a la intimida d  
personal y familiar y a la propia imagen. De acuerdo también a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de  
Datos de Carácter Personal. 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA A LA SALIDA DE LA ACTIVIDAD POR OTRA PERSONA/ 

Autorizo a Don/Doña……………………………………………………. con DNI………………… y a 
Don/Doña……………………………………………………………. con DNI…………………………………… a que puedan recoger al menor inscrito 

en esta solicitud cuando acabe las actividades de la Academia RRC o sus Campus, asumiendo la responsabilidad a partir de entonces. 

AUTORIZACIÓN PARA QUE ABANDONE LAS INSTALACIONES SÓLO AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD/ 

Autorizo al menor inscrito en esta solicitud a regresar solo a casa de forma autónoma a la salida de las actividades realizadas en la 

Academia Real Racing Club, asumiendo con ello la responsabilidad. 

CUENTA PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA MENSUAL/ 

Autorizo a la Fundación Real Racing Club a cargar recibos relativos a los servicios prestados en la Academia Real Racing Club en la 

siguiente cuenta de la que soy titular: 

Nombre y apellidos del titular/ DNI/ 

Cuenta/  
IBAN ENTIDAD OFICINA DÍGITO Nº CUENTA 

     

ACEPTO CONDICIONES/ 

- La Academia Real Racing Club comenzará el 4 de octubre de 2021 y finalizará el 31 de mayo de 2022. Se seguirá el mismo 
calendario que el fijado para los centros escolares de la región, es decir, no habrá entrenamientos aquellos días o períodos 
vacacionales que no sean lectivos en los colegios de Cantabria. 
-Si causa baja antes de la finalización del curso no recibirá el diploma ni los obsequios que se entreguen en la clausura. 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la 
Fundación Real Racing Club, como responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones:  
Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero confidencial que está sometido a dicha ley y a 
la normativa que la desarrolla. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, de sus datos personales en los casos previstos por la ley dirigiéndose a “Fundación Real Racing Club” C/ 
Real Racing Club s/n, 39005, Santander. 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA RESPONSABLE DEL ALUMNO 
 


