
FICHA DEPORTIVA JUGADOR  

NOMBRE     

Foto  

APELLIDOS     

FECHA  NACIMIENTO   DNI   

DOMICILIO    

LOCALIDAD   C.P   

TELEFONO FIJO   TEL. MOVIL   

EMAIL   

CENTRO ESTUDIOS   

Localidad   

Curso actual   

Lesiones y año en que se 

produjeron  

 

Alergia    

Enfermedades   

POSICIÓN EN EL CAMPO   

Talla de camiseta   Talla Pantalón    

Estatura   Peso   

CATEGORIA A LA QUE ME INCORPORO:   

BIBERON:    PREBENJAMIN:    BENJAMIN:  ALEVIN:    INFANTIL:    CADETE:    

     

OBSERVACIONES   

HISTORIAL DEPORTIVO (cinco últimos años)  

El jugador firma haber leído y me comprometo a cumplir el reglamento interno del club.                         

Firma del jugador   



 

DATOS FAMILIARES  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:   

FECHA DE NACIMIENTO:   

DNI:   TELEFONO:   DIRECCION:  

  

CORREO ELECTRONICO PADRE:   

  

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE   

FECHA DE NACIMIENTO:   

DNI:   TELEFONO:   DIRECCION:  

  

CORREO ELCTRONICO MADRE:   

Los padres o tutores, deberán asistir a las reuniones generales, charlas y coloquios con profesionales 

(psicólogos, nutricionistas, podólogos, deportistas etc.) que ayudarán a la formación. Igual que a las que 

cada entrenador convoque durante la temporada.  

Será de vital importancia también el buen comportamiento tanto en entrenamientos como en los partidos 

y el apoyo al club, todo esto se verá reflejado en la educación del jugador.  

 El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 

1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del  

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la  

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Ley de 

Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los 

menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder realizar y 

publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas integrantes 

de la escuela de futbol CSD Parque de Lisboa FUTSAL, en las diferentes secuencias y actividades 

relacionadas con el club al que pertenece.   

  Si Autorizo   No Autorizo  

Yo como padre, madre o tutor del jugador firmo haber leído estar de acuerdo y me 
comprometo a cumplir el reglamento interno del club.  

En ………….……….a ……..de ………………….de………  

  firma padre o tutor   firma madre o tutora  


