
INSCRIPCIÓN SERELLES CFS ALCOI 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                       FECHA NACIMIENTO     
 
 
DOMICILIO 
 
OBSERVACIONES MÉDICAS 
 
NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR/TUTORA                                              TELEFONO CONTACTO                                           CORREO ELECTÓNICO                                            
  
 
NOMBRE DEPORTIVO   POSICIÓN  TALLA PANTALÓN                  TALLA CAMISETA                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO COVID-19 
- Queda prohibido el acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas compatibles con la Covid-19 o haya estado en contacto 
con personas enfermas del mismo. 
-Lavado de manos antes de entrara a las instalaciones 
- Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metres, evitando el contacto físico. 
- Obligatorio el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica excepto en el momento de la realización de un esfuerzo físico intenso, - Se reducirán el 
número de alumnos por actividad. 
- Las mochilas o pertenencias se dejarán separadas, evitando el contacto entre ellas. 
- Traer botella de agua personal. No se puede beber agua de los grifos y fuentes, intercambiar agua entre los niños, ni el rellenado de botellas de 
agua desde los grifos de la instalación. 
- Es obligatorio el lavado frecuente de manos con gel hidroalcohólico (mínimo antes y después de la actividad o cuando haya cambio de material). 
- No se podrán cambiar de ropa, se vendrá con la ropa ya puesta. 
- Se realizará control de asistencia.  

 
 
 

Autorizaciones: 
PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Reglamento Europeo de Protección de 
Datos (RGPD),le informamos que sus datos personales y los de sus hijos o menores a su cargo que nos proporcione a través de este formulario, estarán sujetos a tratamiento 
automatizado en nuestros ficheros, con el fin de procesar correctamente la actividad antes mencionada. El titular autoriza a KayfrA+ a transferir los datos a CFS SERELLES 
ALCOI, para los trámites organizativos y administrativos necesarios, así como a la compañía de seguros, clubes colaboradores y el Polideportivo de Alcoy.  
Asimismo, usted acepta comunicar por escrito a KayfrA+ cualquier modificación que se produzca en los datos facilitados, podrá ejercer en cualquier momento el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en el RGPD. 
USO DE IMAGEN: En cumplimiento de la legislación vigente, y en nombre de mi hijo menor, autorizo a KayfrA+ a utilizar la imagen de mi hijo para hacer publicidad y que pueda 
aparecer en las fotos del equipo o individualmente, empresa web, redes sociales, memoria de las actividades realizadas durante el curso escolar, diplomas... 
REGLAMENTOS INTERNOS: He sido informado de las normas establecidas para el buen funcionamiento de las actividades extracurriculares. Conozco y acepto las condiciones 
de las mismas (pagos, accidentes de seguro, reembolsos, ...) 
 

Firma padre/madre/tutor 
 
Alcoi, a _________ de _______________________ del ___________ 

 

PAGOS 
Pago anual en efectivo-El pago será de 170€ + 35€(costes liga intercomarcal). Se realizará durante el mes de noviembre. 

  

Pago dividido en efectivo-Se realizarán 3 pagos, el primero de 70€ en noviembre, el segundo de 70€ en enero y el ultimo de 65€ 
en marzo. 

EQUIPACIÓN 
El club facilitará la equipación durante la temporada. 
 
LOTERIA 
Se hará entrega de 20 papeletas aproximadamente para la rifa de una cesta de naviad que deberán vender todos los jugadores del club o en 
su defecto pagar el recargo correspondiente (3€por papeleta). 


