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CLUB DEPORTIVO SAFA 
CIF G56008154.- Reg. Andaluz Entidades Deportivas: 20149990051233 

 Plaza de Aguayos 3. 14002 Córdoba. Tlf. 652 29 19 89 

clubdeportivosafa@hotmail.com – Facebook: Club Deportivo SAFA – Instagram: Club Deportivo SAFA 

Club Deportivo SAFA 
El deporte de tu vida 

 

1. DATOS DEL ALUMNO/A  

APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________________CURSO:_____________ 

CENTRO ESCOLAR: _____________________________________________F. NACIMIENTO:__________________ 

2. DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR 

APELLIDOS Y NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________  MÓVIL: ___________________________ 

3. ACTIVIDADES 

Las actividades tendrán un precio de 20 €/mes excepto la primera mensualidad (septiembre) que tendrá un coste de 10€. 

Los nuevos usuarios, junto a la primera mensualidad, deberán de abonar 9€ de la camiseta de entrenamiento. Esto será 

obligatorio para todas las actividades. Todas las actividades se desarrollarán en dos sesiones a la semana de una hora de 

duración cada una. Los horarios quedarán sujetos a cambios según las necesidades de los usuarios, monitor o del club. Para 
formar grupo será necesario un mínimo de alumnos/as. La actividad de coro tendrá un precio de 10€/mes, una hora a la 

semana. 

ACTIVIDAD ELEGIDA: ___________________________________  HORARIO: _____________________________ 

Indique cualquier aspecto que considere importante (turno, grupo, consideraciones médicas, etc.): 

_________________________________________________________________________________________________ 

4. SEGURO DEPORTIVO (Tachar lo que proceda): 

 Sí quiero disponer del seguro deportivo, 15 € el curso. (Vigencia desde octubre 2019 hasta octubre 2020) 

 No quiero disponer del seguro deportivo. 

5. FORMA DE PAGO (Tachar  lo que proceda): 

 5.1. DOMICILIACIÓN BANCARIA 

TITULAR DE LA CUENTA: _____________________________________________________ 

E S                       

   DNI: ____________________________ 

   FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA: ______________________________________________ 

 5.2. TRANSFERENCIA BANCARIA (En el concepto deberá aparecer el nombre y apellidos del usuario 

que está realizando la actividad) 

ENTIDAD BANCARIA (UNICAJA)    TITULAR (CLUB DEPORTIVO SAFA) 

IBAN ES 02 2 1 0 3 0 8 0 2 7 1 0 0 3 0 0 1 0 5 7 7 

 

clubdeportivosafa@hotmail.com 

652 29 19 89 

Curso escolar  2019 - 2020 
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VOLUNTARIAMENTE MANIFESTAMOS: 

1°.- Que conocemos y respetamos el Carácter propio del Centro que define su identidad, el proyecto educativo 

y el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), y aceptarnos que nuestro hijo/a sea educado 

conforme al estilo educativo definido en dichos documentos. 

2º.- Que, como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a, participaremos activamente en el 

proceso educativo del mismo en el ámbito escolar y las actividades extraescolares que se puedan desarrollar: 

a) Adoptando las medidas que sean necesarias para que asista con puntualidad 

b) Interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de nuestro hijo/a 

c) Estimulando a nuestro hijo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades que se le encomienden 

d) Participando en las entrevistas y reuniones a las que seamos convocados por el Centro y el Club en 

relación con el proceso educativo de nuestro hijo/a 

e) Informando a los responsables del Centro y del Club, en cada caso según corresponda, de aquellos 

aspectos de la personalidad y circunstancias del alumno/ a que afecten o sean relevantes para su 

formación y la realización de actividades propuestas. 

f) Respetando y haciendo respetar las normas de convivencia del Centro y del Club, fomentando el 

respeto por todos los componentes de la comunidad educativa, así como en las actividades deportivas 

o culturales. 

 

3°. - Que de conformidad con la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (Reglamento 

EU 2016/679 y L.O.P.D.) hemos sido informados de que los datos personales facilitados se incorporarán a los 

ficheros del Club Deportivo SAFA que tiene por objeto tramitar la admisión y desarrollo de las actividades 

diseñadas desde el centro así como las propias del Club, y aquellas que se pudieran desarrollar en connivencia 

con distintas entidades colaboradoras, todo ello con la finalidad de una formación integral del alumnado. 

Con absoluto respeto a la normativa de protección de datos, la salvaguarda del honor, la intimidad y los 

derechos de los menores.  

4º.- Que con la firma de este documento consentimos expresamente y autorizamos a Club Deportivo SAFA  

para que trate aquellos datos de carácter personal recogidos directamente o bien a través de su relación con 

el Centro y entidades colaboradoras con el fin antedicho. 

CONSENTIMOS    NO CONSENTIMOS   (táchese lo que no proceda) la captación de imágenes en el desarrollo 

de las actividades escolares y extraescolares, así como a incluir las posibles imágenes captadas sobre el 

alumnado en las publicaciones del Centro, del Club, página Web corporativa, redes sociales o espacio virtual 

creado con motivo de la actividad educativa y/o deportiva. 

Entendemos que la no aceptación de esta condición supondría la posible no participación del alumnado en 

las actividades o pruebas de carácter público organizadas por la Entidad. 

Asimismo, conozco y comprendo que las publicaciones y redes sociales antes mencionadas incorporan una 

política de privacidad de que se deriva la existencia de transferencias internacionales de datos, y que dichos 

extremos de publicidad no están directamente bajo responsabilidad del Centro ni del Club Deportivo SAFA. 
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5º) La información que se recoja, en el caso de alumnado, será comunicada/ cedida: 

➢ A los departamentos en los que se organiza la entidad para su gestión, entendiéndose siempre como 

finalidad, la educación y formación integral del mismo.  

➢ Con esta finalidad se comunicarán a las distintas entidades vinculadas al sector educativo, como 

pueden ser entidades de actividades extraescolares, deportivas, organización de viajes y alojamientos, 

aseguradoras, etc.  

➢ Se recuerda la vinculación legal con la administración educativa, a tal efecto los datos de matriculación 

y gestión curricular oficial son tratados por la Consejería de Educación  de la Junta de Andalucía. 

➢ Al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y administraciones vinculadas, con el fin de organizar actividades 

o para que, en el supuesto de que sea necesario adopten las medidas oportunas para garantizar el 

bienestar de los menores desde Servicios Sociales.  

➢ Al Servicio público de Salud para llevar a cabo tanto los programas de salud como las campañas de 

medicina preventiva.  

➢ A la Asociación de Madres y Padres y a la Asociación de Antiguos Alumnos al objeto de informales e 

invitarles a participar en las distintas actividades desarrolladas. 

➢ A entidades colaboradoras en los servicios asociados, con el fin de participar en las respectivas 

actividades organizadas, federaciones deportivas, etc. 

6°.- Comprendo y acepto que la información recogida será tratada mientras dure la relación establecida, y 

posteriormente conservada con el fin de responder a posibles responsabilidades administrativas, en el plazo 

que la legislación determine. Con posterioridad a este plazo podrán ser conservadas, bloqueadas, con fines 

históricos. Se me informa y comprendo que aquellos datos hechos públicos (folletos, redes sociales, etc.) 

podrán no estar bajo responsabilidad del Club. 

7º.- Se me ha informado que en cualquier momento se podrán ejercer los derechos que la legislación dispone 

(Reglamento EU 20167679- L.O.P.D.), de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, etc., dirigiéndose en 

tiempo y forma a la dirección del Club Deportivo SAFA. 

8º.- Que los datos e información aportados en la inscripción son veraces y completos, sin omitir información 

relevante. 

Córdoba, _______de_________________ de 20 _ 

 

El Alumno /a*     El Padre/ Tutor. **  La Madre/ Tutora.** 

 

 

 

Fdo. _________________  Fdo. __________________  Fdo. __________________ 

* Firma del alumno /a sólo en el caso de ser mayor de 14 años. 

** Declaran poseer el derecho de representación establecido legalmente 


