Inscripción: Rellenar el documento de inscripción con todos los datos
requeridos. Pueden encontrar este impreso en la página web del club
www.cdllanes.com o solicitarlo en el correo info@cdllanes.com.
En caso de baja del jugador/a, a lo largo de la temporada, ésta deberá
formalizarse comunicándolo mediante escrito al correo info@cdllanes.com,
debiéndose abonar el importe total de la temporada. El club se reserva el
derecho a no entregar la baja por motivos deportivos.
Para poder ser inscrito debe tener la revisión médica obligatoria vigente en
caso contrario deberá pedir cita en la Clínica Sella (Calle del Comercio, 4 33560 Ribadesella) al 985 861 482
Si el jugador/a previamente NUNCA había competido con licencia federativa
deben comunicarlo para que les podamos dar de alta en el sistema Fénix de
la RFEF (Real Federación Española de Fútbol).
En caso de ser ciudadano extracomunitario debemos someternos al artículo 19
del Reglamento FIFA sobre los requisitos de inscripción en otros países
distintos al país de nacionalidad del jugador/a. En este club le asesoraremos
y le indicaremos los pasos a seguir.
El plazo para las renovaciones de los jugadores que jugaron en el club la
temporada 2019- 2020 se abre del 31 de mayo al 30 de junio de 2020. Y el
plazo para las inscripciones nuevas estará abierto hasta el 10 de julio o hasta
completar el cupo de plazas para cada equipo.

Temporada: La actividad deportiva se desarrollará en función de los
tiempos y formas que desde SANIDAD y la R.F.F.P.A. nos vayan marcando
(en años anteriores, la temporada abarcaba, en términos generales, desde
septiembre a mayo. Estas fechas nos sirven de referencia para la presente)

Equipación: El plazo para probar la equipación que necesita cada jugador
durante la temporada lo comunicaremos cuando tengamos conocimiento de la
fecha de inicio de la temporada 2020/21. Si en este periodo no se pasa a probar
la equipación nos veremos obligados a pedir las camisetas de juego en las tallas
que consideremos apropiadas. Es obligatorio asistir a los partidos, tanto de liga
como a los torneos, con el uniforme completo. El incumplimiento de este punto
conllevara la no convocatoria del jugador para los partidos.
Sorteos: Durante el verano todos los jugadores, una vez formalizada la ficha,
podrán disponer de las papeletas del Hat-Trick. Sorteo de 3 Premios, que aporta
el club, donde se entrega a cada jugador 50 papeletas para vender a 3€, siendo
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el importe que saquen integro para cada jugador (este dinero sirve como ayuda
al pago del carnet, ropa deportiva…)
A finales de octubre se entregará a cada jugador un talonario de participaciones
para la Lotería de Navidad que una vez vendidas se deberá entregar el importe
y la matriz del talonario al personal del club. La venta de este talonario supone
una ayuda al club que nos sirve para no realizar un incremento en la cuota. El
que renuncie a la venta del talonario deberá abonar 30€ o la parte proporcional
a lo no vendido en la siguiente cuota.
Descuentos: Los que se acojan a un pago único para la cuota de jugador y el
carnet de socio se beneficiaran de un descuento del 5%.
Los jugadores que lleguen al equipo juvenil después de haber pasado por
categoría alevín, infantil, cadete y primer año de juvenil se beneficiaran durante
el segundo año de juvenil de una bonificación del 50% en la cuota y del 100%
en el último año.
Cuota y carnet de socio: La cuota puede abonarse de varias formas y
plazos:
.- Formas: Por transferencia (el resguardo del ingreso debe enviarlo por
correo electrónico o entregarlo a un responsable del club) o domiciliación bancaria.
.- Plazos: Los recibos se pasarán al mes, en tres plazos o en un único
pago al inicio de la temporada (esta última forma de pago lleva un 5% de
descuento).
Las renovaciones del carnet de socio, este año, se pasarán en función del inicio
de la temporada y de sus circunstancias. En los carnets familiares el que aparece
en el primer lugar en la hoja de inscripción ostentará la condición de socio y el
que ocupa el segundo lugar obtendrá el pase familiar.
Comunicación interna: El club pone a disposición de todos sus miembros un
servicio de comunicación innovador y efectivo como Spond. Es una aplicación
que pueden descargar de forma gratuita y darse de alta, una vez aceptada
el alta por el club automáticamente recibirán los comunicados e información
del club. Esta aplicación ira sustituyendo poco a poco a WhatsApp que era la
que estábamos utilizando en temporadas anteriores.

C.D. LLANES
info@clubdeportivallanes.com – www.cdllanes.com

PROTECCIÓN DE DATOS
CONSENTIMIENTO para AÑADIR MIEMBROS a un GRUPO de MENSAJERÍA INSTANTÁNEA.
Conforme con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), solicitamos su consentimiento para incluirle en el grupo de
WhatsApp y/o Spond (aplicación de comunicación) responsabilidad de C.D. Llanes con el único fin de
difundir información sobre la actividad por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
MIEMBROS DEL GRUPO Se considerarán miembros del grupo los que pertenezcan al mismo en el
momento de enviar un mensaje, por lo que, tanto los antiguos miembros como los futuros que no estén
en dicho momento, no se considerarán destinatarios de los datos. El administrador del grupo podrá añadir
o expulsar a cualquier miembro del grupo sin previo aviso.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Su nombre, número de teléfono y conversaciones aportadas al grupo
serán visibles a los otros miembros del grupo, que como Vd., han dado su consentimiento para alcanzar
dichos fines.
USO DE LOS DATOS: Queda terminantemente prohibido el uso de la información contenida en el grupo
para otros fines, inclusive la comunicación a terceros no pertenecientes al grupo.
CONSERVACIÓN DE DATOS: Mientras se pertenezca al grupo se podrá guardar el histórico de
conversaciones que sean necesarias para el fin descrito. Cuando un miembro sea expulsado del grupo
deberá eliminar inmediatamente todas las conversaciones del mismo, excepto si se requiere su
conservación por una obligación legal o para la legítima defensa del miembro expulsado, en cuyo caso se
deberá bloquear toda la información y limitar su tratamiento en tanto que pudieran derivarse
responsabilidades de su relación con los otros miembros del grupo. El administrador del grupo podrá
conservar indefinidamente los datos y mensajes de todos los miembros que hayan permanecido en el
grupo hasta la eliminación definitiva del mismo, excepto que se requiera su conservación por los mismos
motivos que cualquier otro miembro del mismo.
DERECHOS DEL USUARIO: Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento y ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición que prevé el Reglamento
comunicándolo al administrador del grupo mediante un mensaje privado. En todo caso, si considerase
que el tratamiento de datos no se ajusta a la normativa vigente, siempre podrá presentar una reclamación
ante la autoridad de control en www.aepd.es.
El C.D. LLANES es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán
tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) con el consentimiento del representante legal del interesado siendo
la finalidad del tratamiento la realización de actividades de ocio y formación. Sus datos se conservarán
durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y no se comunicarán a terceros
sin su consentimiento.
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Comunicación de los datos: Se podrán ceder sus datos a terceros por ser necesario para lograr la
finalidad del tratamiento o a las autoridades públicas por obligación legal. Podrá ejercer los derechos
en SAN JOSE S/N AP. CORREOS 124, LLANES(Asturias). Email: info@cdllanes.com.
Si

No Autorizo los siguientes tratamientos: Poner X en lo que proceda

[ ]` [ ] Participar de las actividades y recibir información sobre las actividades del responsable.
[ ]` [ ] En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado.
[ ]` [ ] Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgadas en los murales internos del
centro, así como la publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación, incluidas redes
sociales
[ ]` [ ] Transportar, en caso de ser necesario, en vehículos del responsable con el fin de participar en
las actividades.
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Al cumplimentar y firmar el impreso el padre/madre/tutor/a se declaran
conocedores de todo lo arriba expuesto.

HOJA DE INSCRIPCIÓN - TEMPORADA 2020/2021
DATOS DEL JUGADOR
Categoría

Fecha Nacimiento

Nombre

Teléfono

Apellidos
Dirección
D.N.I.

NUEVO en el CLUB

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y apellidos
Padre/Tutor ”SOCIO”

SI [ ]

NO [ ]

(solo menores de 18 años)

Firma
Nº D.N.I.
Teléfono de Contacto
Nombre y apellidos
Madre/Tutora ”PASE F.”
Firma
Nº D.N.I.
Teléfono de Contacto
Correo Electrónico
Mensual [ ]

Forma de Pago

3 Plazos [ ]

Anual(-5%) [ ]

Nº Cuenta (pago de cuota)
OBSERVACIONES
Alguna enfermedad, alergias…
¿Paso la temporada pasada el
reconocimiento médico federativo?

SI – [ ]

NO – [ ] NO SABE [ ]

Otras Observaciones
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