
•       ES NECESARIO RELLENAR TODOS LOS DATOS
•       ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:

1- Polideportivo Municipal La Pelosa de Moncada, en horarios de entrenamiento.
2- Via email: enviar escaneada esta hoja a info@fenixmoncada.com

DATOS DE LA JUGADORA

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO: D.N.I.:

CALLE: Nº:

LOCALIDAD:

PISO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO DE CONTACTO: 

OBSERVACIONES (enfermedades, alergias, lesiones anteriores...)

D./Dña:                                                                                                                      

En Moncada, a               de                                                  de                                                     

Fdo:                                                                                 

Jugadora
del club

45 € 50 €

 Sí, doy mi autorización al Club de Fútbol Fènix Moncada a publicar fotos y vídeos de mi hija durante la 
realización del Campus en su página Web y redes sociales.

 No doy mi autorización para publicar fotos y vídeos de mi hija.

* Rodear con un
círculo la opción
adecuada

 
IMPORTE

Resto de
jugadoras

Nº CUENTA

Como Padre/Madre/Tutor de la niña cuyos datos se expresan anteriormente, AUTORIZO su partici-
pación definitiva en el CAMPUS DE FÚTBOL FEMENINO del CLUB DE FÚTBOL FENIX MONCADA que 
se realizará del 29 de Junio al 10 de Julio de 2020, permitiendo la actividad física y los desplazamiento 
correspondientes a la actividad.

GIRL
POWERCAMPUS 2020

1 semana

Jugadora
del club

80 € 90 €
 

Resto de
jugadoras

1 semana 2 semanas 2 semanas

TALLA
CAMISETA 4 - 6 - 10 - 14 - S - M - L - XL - 2XL - 3XL* 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, les facilitamos la siguiente información 
básica sobre protección de datos: Responsable: CLUB FÚTBOL FENIX MONCADA. Finalidad: Gestionar las actividades deportivas del Club. 
Legitimación: El consentimiento del interesado. Destinatarios: Ayuntamiento de Moncada y a los terceros necesarios para cumplir con una obliga-
ción legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser 
objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adicional: 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://www.fenixmoncada.com/privacidad


