
 

 

DATOS DEL EQUIPO 

NOMBRE DEL EQUIPO: 

 
 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE (DELEGADO) DEL EQUIPO 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI: 

    
DOMICILIO: MUNICIPIO: CÓDIGO PORTAL: 

   
F. NACIMIENTO TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

   
 

DATOS JUGADORES 

 PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI: TELEFONO: 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      

DATOS CUERPO TECNICO 
 PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI: TELEFONO: 

E      
AT      
D      

 

OBSERVACIONES: 

 

 

Sport Club Liceo Erasmus 

C/ Francisco Javier Balbín 11 

TF 673 575 080 
sportclubliceoerasmus@gmail.com 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

LIGA DE FÚTBOL INDOOR 



La liga está formada por grupos de amigos, apasionados del fútbol, cuya pretensión general es 

realizar deporte y divertirse. Individualmente y/o colectivamente puede tener otras 

pretensiones si bien deben de estar encaminadas al entendimiento, el compañerismo y la 

competición sana. 

Sport Club Liceo Erasmus es un Centro Deportivo de carácter privado que se reserva el derecho 

de admisión. La/s persona/s que firma/n el presente documento acepta/n en su totalidad las 

normas de uso de las instalaciones que se encuentran reflejadas en la hoja adjunta y en la 

propia instalación. 

 

Protección de Datos 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos facilitados en el presente formulario formarán 

parte de un fichero, cuya titular es Sport Club Liceo Erasmus con la finalidad de realizar 

comunicaciones informativas y comerciales. Los datos personales serán tratados con la 

máxima confidencialidad y con el deber de secreto requerido. Sport Club Liceo Erasmus ha 

adoptado las medidas técnicas y organizativas definidas en el Real Decreto 1720/2007, del 21 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD 15/1999. 

Usted/es podrá/n ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

mediante comunicación escrita, adjuntando fotocopia de DNI o documento equivalente ante 

Sport Club Liceo Erasmus en la dirección postal: Calle Francisco Javier Balbin, 11 CP 04007 

Almería, o en la dirección de correo electrónico: sportclubliceoerasmus@gmail.com 

 

Difusión de Imágenes 

La/s persona/s que firma/n el presente formulario autoriza/n a Sport Club Liceo Erasmus para 

que, en el transcurso de las actividades, puedan grabar imágenes y sacar fotografías para ser 

utilizadas en cartelería, video, páginas web, y otros medios audiovisuales afines. Y cede los 

derechos de edición, reproducción y comunicación pública de las mencionadas imágenes, para 

ser utilizadas en cualquier tipo de soporte y cualquier medio de difusión utilizado por Sport 

Club Liceo Erasmus. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o 

aplicaciones que puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en el artículo 

18.1 de la Constitución Española. La Ley Orgánica 1/1985, de 5 de mayo, de Protección Civil al 

Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen y el artículo 4 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor. 

Con la presente firma, aceptas las Normativas y Reglamento de la Liga de Fútbol Indoor Sport 

Club Liceo Erasmus y velarás por el correcto funcionamiento de la misma como representante 

del equipo. 

En Almería a                   de                                                           del 

 

 

 

Fdo. Representante del Equipo.  

mailto:sportclubliceoerasmus@gmail.com

