
 

                   
 

DATOS DEL JUGADOR 
 

NOMBRE ____________________________________ 
 
APELLIDOS  ______________________________________________ 
 
LUGAR DE NACIMIENTO  ___________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO ___/___/____ TELEFONOS____________________________________ 
        
DOMICILIO COMPLETO____________________________________________________________ 
 
LOCALIDAD _______________________ C.P. _________ PROVINCIA______________________ 
 
SI EL JUGADOR ESTÁ FEDERADO ES OBLIGATORIO ADJUNTAR A ESTA INSTANCIA EL 
PERMISO DEL CLUB EN EL QUE ESTÁ INSCRITO 
 
En caso de lesión o accidente, el Club Atlético de Madrid SAD no contrae responsabilidad alguna 
durante las pruebas que realice el aspirante. Asimismo el abajo firmante libera al Club Atlético de 
Madrid SAD de cualquier responsabilidad que, por error, omisión o fraude de los datos, exponga el 
aspirante. 
 

AUTORIZACIÓN: PATERNA, MATERNA, TUTOR 
        FIRMA 
 
 

FDO.-  _________________________________ 
D.N.I.- _________________________________ 

  
CLAUSULA DE INFORMACION 

Los datos personales que usted nos facilite pasarán a formar parte de un fichero del Club Atlético de Madrid SAD, con la finalidad 

de gestionar la relación entre ambos, para el buen funcionamiento de la escuela, así como promocionar las actividades y servicios que 

presta el Club Atlético de Madrid SAD, e informar de productos y servicios de entidades colaboradoras que pudieran interesarle. Las 

entidades colaboradoras a las que se les podrá facilitar sus datos podrá conocerlas a través de la dirección Web 

www.clubatleticodemadrid.com.  Si usted no desea que sus datos sean tratados para el envío de comunicaciones o promociones arriba 

indicadas marque con una X la casilla siguiente . 

Sus datos podrán mantenerse en el Club indefinidamente, para fines históricos del Club y de seguimiento de su desarrollo profesional.  

Igualmente se le informa que se podrán hacer cesiones de sus datos a otros Clubes de Fútbol con los que se tiene relación, con la finalidad 

de poder seguir desarrollando en aquel su formación deportiva. 

El Club Atlético de Madrid SAD garantiza la adopción de las medidas necesarias para el tratamiento de los datos personales de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal. Usted podrá revocar el 

consentimiento prestado, sin que tenga efectos retroactivos, y ejercer, de conformidad con la LOPD 15/1999 sus derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de sus datos dirigiéndose por escrito al Paseo Virgen del Puerto 67, 28005 Madrid.  

PORTERO  

LATERAL DERECHO  

LATERAL IZQUIERDO  

CENTRAL  

MEDIO DERECHO  

MEDIO CENTRO  

MEDIO IZQUIERDO  

DELANTERO  

  

DEMARCACIONES (3)  
POR PREFERENCIAS:  
1º, 2º y 3º OBLIGATORIO 
EXCEPTO PORTEROS 

DIESTRO  
ZURDO  
AMBIDIESTRO  
 

MARCAR CON UNA  X 

Escuela de fútbol 
Marcar con una X la sede de su preferencia 
                         
SEDE:         

Cotorruelo 
        Alcobendas 
        Casarrubuelos 
 


