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FICHA
F
SOLICITUD DE INSCR
RIPCIÓN
CUR
RSO DE MO
ONITOR DE
E FÚTBOL SALA

DATOSS PERSONAL
LES
Nom
mbre:
Fech
ha de Nacimiento:

1º Apellidoo:
Edad:

Provvincia:

Dom
micilio:

País:
P

Número:

Loca
alidad:
Telé
éfonos:

2º Apelliddo:
NIF
F:

Piso:

Le
etra:

Provincia:
Móvil:

C.P
P.:
Fax:

Corrreo Electrónico::

Profesión:

Histo
orial Deportivo::

SOL
LICITA, ser ad
dmitido/a en
n el Curso de
e Monitor de Fútbol Sala a celebrar en
n Valladolid, una vez con
nocidas las ba
ases,
carg
ga lectiva, n
normativa y cumplidos los
l requisitoos necesarioss. Igualmente me decla ro responsab
ble de cualq
quier
lesió
ón, accidentte o enferme
edad que pud
diera padece
er durante el desarrollo del
d curso coon sus traslad
dos, eximien
ndo a
ASO
OFUSA de cua
alquier respon
nsabilidad.
Documentación a Presentar
(Para que
q la solicitud sea válida debe de venir acompañad
da de los siguientees
requisittos)

En Valladolid,
V
a

de

de
e

202

Certificado d
de Estudios (G
Graduado Eso).
Tres Fotogra
afías tamaño carné,
c
actuale
es y originaless.
Fotocopia de
el D.N.I.
Certificado M
Médico de apttitud para el Fútbol
F
Sala.
Abono de loss Derechos de
e Inscripción

Firm
ma:
N.I.F
F.:

Los datos cumplimentados en
n esta solicitud serán
n tratados en un fichero del que es tituular ASOFUSA con el fin de prestar la correcta gestión en ell Curso de Monitor, de las competicione
es de fútbol
sala y otrras actividades relaccionadas con este de
eporte en las que participa
p
y, organizaadas por ASOFUSA. Así
A mismo, autoriza expresamente a su posible inclusión en
n documentos que se
s pudiesen
difundir por
p ASOFUSA o en su página Web www.a
asofusa.com con el objeto de informar d el desarrollo de las actividades, competticiones y eventos, aasimismo estos podrá
án ser comunicados a la ACEFS,
a la CNFS, a la ANEFS, entida
ades aseguradoras, Clubes
C
deportivos asíí como otros organizzadores de eventos deportivos.
d
La partic
cipación en cursos, aactividades, competticiones o eventos de
e ASOFUSA,
supone la
a conformidad expresa con la cesión a ASOFUSA
A
de los derec
chos de imagen y dee uso de imágenes to
omadas por ASOFUSA
A durante las mismaas para su reproducc
ción en televisión, pá
ágina Web,
publicacio
ones o cualquier otrro medio divulgativo. Así mismo le inforrmamos que con el ffin de ejercitar gratuitamente sus derec
chos de acceso, recttificación, cancelación y oposición de co
onformidad
con lo qu
ue establece la Ley Orgánica 15/1999 re
especto de sus dato
os, y teniendo en cuuenta que el ejercic
cio de los mismos ess personalísimo, seráá necesario que el afectado
a
acredite su
u identidad
adjuntado
o fotocopia de su DN
NI y indicando en la
a comunicación “Atención derechos LOP D”. Es por ello, que
e si usted desea ejercitar alguno de esto
tos derechos debe dirigirse por escrito a ASOFUSA,
calle Corp
pus Christi nº 5, 4700
05 Valladolid. En casso de que los datos recabados no sean ccumplimentados dire
ectamente por los interesados, debe infoormarse previamente
e a los mismos de lo
os extremos
presentad
dos en los párrafos anteriores y recabarse su consentimiento para los tratamienttos de datos descritos.

SR. DIRECTOR DEL CURSO
O DE MONITOR DE FÚ
ÚTBOL SALA
A

