
DATOS DEL ALUMNO

Fecha ................................................................................................ Sede ....................................................................................................

Nombre............................................................................ Apellidos..........................................................................................................

Lugar y fecha de nacimiento ............................................................................................................................................................

Nacionalidad................................................................................ Edad....................................................................................................

Nº Seguridad Social..................................................................................................................................................................................

Descuentos:         

Padece alguna enfermedad, alergia o requiere algún tipo de medicación

No          Sí          ...........................................................................................................................................................................................

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR

Nombre............................................................................ Apellidos..........................................................................................................

DNI ....................................................................................................... Teléfono 1 ........................................................................................

Correo electrónico ................................................................... Teléfono 2 .......................................................................................

Dirección ......................................................................................... País.......................................................................................................

Provincia .......................................................................... CP.......................... Ciudad.............................................................................

DATOS A RELLENAR POR LA FUNDACIÓN

Tipo de matrícula .......................................................................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE

Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor

Fotocopia del DNI del alumno (en caso de que tenga)

Resguardo del pago de la matrícula

D./Dña. (padre, madre o tutor) autorizo a mi hijo/a a que 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 Academia de Tecnificación, 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 Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón en actos 
y medios informativos y/o promocionales, a cuyos efectos cedo al Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón los derechos de 
imagen vinculados a las fotografías y material videográfico que se tomen de los menores inscritos renunciando, expresamente, a las 
percepción de ningún importe de los mismos. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón le informa de que todos los datos personales recogidos están 
sometidos a dicha Ley y a la normativa que la desarrolla. Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón garantiza la adopción de 
las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguardia de los datos y le informa de la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los casos previstos por la ey, dirigiéndose por escrito a Real 
Sporting de Gijón S.A.D Escuela de Fútbol de Mareo, Camino de Mareo a Granda, 645 33390 Gijón.

Gijón a ..........................de....................................................... 2017 Firma .........................................................................

Portero Defensa Centrocampista

Segundo hermano Familia numerosa Solicitud de becas

DelanteroEntrenamiento específico:

ACADEMIA DE TECNIFICACIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Enviar todo a  fundacionescuelamareo@realsporting.com

o entregar en las oficinas de EF Mareo. Solo se recogerán las 

matrículas que contengan toda la documentación solicitada


