
Apellidos

Nº Piso

CP Provincia

Nacionalidad

Apellidos

Nº Piso

CP Provincia

E-mail

Apellidos

Nº Piso

CP Provincia

Apellidos

Datos del jugador:

Nombre

Dirección

Localidad

Fecha de nacimiento

Número de la seguridad social

Datos del padre o tutor:

Nombre

Dirección

Localidad

Teléfono

Datos de la madre o tutor:

Nombre

Dirección

Localidad

Teléfono

Datos bancarios:

Nombre

DNI

IBAN O CCC

Enviar todo a escueladefutbol@realsporting.com o entregar en las oficinas EF Mareo 
Nota: solo se recogerán las matrículas que contengan toda la documentación solicitada. 

 MATRÍCULA CURSO 2017/2018

Autorizo a mi hijo/a o tutelado/a asista a las actividades mencionadas. Se hace extensiva esta autorización a las decisiones médico-

quirúrgicas que fuese necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la dirección médica, renunciando a exigir responsabilidad alguna por 

lesión que se pudiera originar en las prácticas que se realizan en el ESCUELA DE FÚTBOL DE MAREO, que asumo en su totalidad. Declaro ostentar la 

responsabilidad del menor inscrito en la presente solicitud y autorizo a la toma de fotografías y material videográfico, como al uso posterior de los 

mismos por parte del Real Sporting de Gijón S.A.D en actos y medios informativos y /o promocionales, a cuyos efectos cedo al Real Sporting de 

Gijón S.A.D los derechos de imagen vinculados a las fotografías y material videográfico que se tomen de los menores inscritos renunciando, 

expresamente, a la percepción de ningún importe de los mismo. 

Fotocopia DNI de padre y madre o tutor

Fotocopia DNI del Alumno (si tuviera)

Fotografía del alumno tamaño carnet

Resguardo del abono del pago de la matrícula mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente 
nº: ES45 3059 0107 0624 4345 3226 CAJA RURAL DE ASTURIAS, a nombre de CURSO 2017/18 + 

NOMBRE DEL NIÑO, Real Sporting de Gijón, S.A.D.

Todos los datos son obligatorios

Fecha

Adjuntar copia de los siguientes documentos:

E-mail
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