
                                                                                                    
 

 

ESCUELA DE FÚTBOL WPI CLUB DE CAMPO LA MOTILLA 2020/21 
 
 

  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

DATOS DE CONTACTO 

Datos del Padre/Madre/Representante Legal 
 

Nombre y apellidos del padre/tutor  

Nombre y apellidos de la madre/tutora  

E-mail  

Teléfono fijo  Móvil    
 

Datos del Participante 
 

Nombre y apellidos  Fecha nacimiento  

Localidad  C.P  DNI alumno  

Talla (4-8-12-16-S-M-L-XL)    

Socio Club de Campo la motilla SI NO  

 
Observaciones médico - 
alérgico - alimenticias 

 

 

 

Datos Bancarios 
 

 

Titular de la cuenta   

Entidad bancaria  

CCC IBAN 
                   

 

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN 
 

1. La Escuela Deportiva WPI CC La Motilla es de carácter eminentemente educativo y lúdico, estableciendo sus propios 
contenidos, objetivos y estrategias metodológicas. 

 
2. Los objetivos de la Escuela establecen mejoras motrices y habilidades relacionadas con el fútbol a niveles técnicos–tácticos, 

educación en valores, higiene y hábitos saludables. 
 

3. Los equipos iniciación, pre benjamines, benjamines, alevines e infantiles participarán en campeonatos externos 
considerados oportunos por la Dirección de la Escuela. 

 
4. La temporada tendrá una duración de 10 meses, desde Septiembre a Junio, ambos meses incluidos. 

 
5. Los meses de septiembre y junio y de forma extraordinaria, se realizará los entrenamientos una hora más tarde de la 

establecida, en previsión de altas temperaturas. 
 

6. La tramitación de la matrícula implica el pago del curso completo (desde la fecha de matriculación hasta el mes de Junio).  
 

7. Solo se permitirá la baja de un alumno por un plazo mínimo de 3 meses, nunca un periodo inferior.  
 

8. La Dirección de la Escuela podrá suspender cualquier sesión de entrenamiento ante inclemencias del tiempo o cualquier 
otra circunstancia que considere ponga en peligro la salud o seguridad de los alumnos. 



                                                                                                    
 
 

9. No se realizará ninguna sesión de entrenamiento con   una cantidad de alumnos inferior a 7 alumnos, salvo autorización de la 
Dirección Deportiva WPI. 

  
 

10. Costo del curso: 
 

SOCIOS 
NO 

SOCIOS 

MATRÍCULA 65 € 85 € 

MENSUALIDAD 33 € 38 € 
 

11. La matrícula incluye:  

 2 camisetas y pantalón de entrenamiento. 

 1ª y 2ª equipación de partidos. 

 Sudadera o polar de paseo. 

 Todos los gastos derivados de las competiciones deportivas que disputen. 
 

12. De producirse alguna devolución de recibo, los gastos bancarios correrán a cargo del cliente. 
 

13. La Dirección de la Escuela organizará la morfología y distribución de sus grupos en beneficio del buen funcionamiento de 
la misma y del progreso de sus alumnos, de cara a que puedan realizar actividades adecuadas a su desarrollo motriz y 
nivel deportivo. 

 
14. Los alumnos que pertenecieran a la Escuela la temporada anterior deberán estar al corriente en el pago de cuotas para 

hacer efectiva la matrícula. 
 

15. El comportamiento y conducta de padre y familiares, deberán ir en consonancia con el régimen interno de la Escuela y 
Club, reservándose la Dirección de la misma el derecho de expulsar a aquel alumno cuyos familiares incumplan esta 
norma. 

 
16. La Dirección de la Escuela podrá romper este compromiso de forma unilateral si determina que cualquiera de estas 

condiciones establecidas no son cumplidas por el tutor del alumno. 
 

17. Autorizo a que las imágenes de mi hijo/a propias de su actividad deportiva puedan ser utilizadas por la entidad WORLD 
PLAYER INTERNACIONAL y CLUB DE CAMPO LA MOTILLA en sus medios de divulgación digital y audiovisual. 

 
En Cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales, le informamos que sus datos se incorporan a un 
tratamiento de datos cuyo responsable es: 
IDENTIDAD:  
Nombre social: WPI Events S,L -  CIF: B 90 424 383 
Dirección Postal: 41018 
Dirección Electrónica: info@wpi-football.com 
Teléfono: 629 556 962 
PROCEDENCIA: Los datos personales que tratamos en WPI proceden de representante legal. 
Las categorías de interesados que se tratan, son: 

1. Datos de cliente. 
Las categorías de los datos que se tratan, son:  

1. Identificativos 
2. Direcciones postales y/o electrónicas. 
3. Teléfonos fijos-móviles. 
4. Información comercial. 
5. NO se tratan datos especialmente protegidos. 

FINALIDADES: En WPI tratamos los datos personales que nos facilitan con la finalidad de gestionar inscripción e incluirla en la base 
de datos de información.  

Se elaborarán perfiles  de usuario en base a la información facilitada, y de la que se vaya incorporando mientras dure la relación.  

NO se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. 

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: Los datos se conservarán durante  mientras se mantenga activa la relación. 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO:  

Por ejecución de un contrato: Boletín de Inscripción. 

 
 
 



                                                                                                    
 
Ejemplos de textos de legitimación:  

1.   El tratamiento de sus datos se efectúa al amparo de la ejecución del contrato celebrado de boletín de inscripción 
2.   El tratamiento de sus datos se efectúa al amparo del consentimiento otorgado, libre, explícito, informado, y 

específico. 
3.   El tratamiento de sus datos se efectúa al amparo del cumplimiento de las obligaciones legales de acuerdo a Ley  
5.   El tratamiento de sus datos se efectúa al amparo del interés legítimo del Responsable, de acuerdo a la normativa 

vigente, de la Constitución Española y de las leyes que la desarrollan como una economía libre de mercado. 
Reconocemos su derecho a la Privacidad y a la Protección de sus Datos personales, por lo que Ud. podrá oponerse 
a este tratamiento en las formas indicadas abajo en el epígrafe “Derechos”. 

CONSENTIMIENTO 

Con la firma de la  presente inscripción  Ud. consiente expresamente el tratamiento de los datos para las finalidades principales 
expuestas en la presente política de privacidad.  

DESTINATARIOS 

Los datos no serán comunicados a terceros salvo en lo dispuesto en la legislación vigente. 

DERECHOS: Los Interesados tienen derecho a conocer que en la entidad WPI Events S, L. tratamos sus datos de acuerdo a las 
finalidades ya especificadas en la Política de Privacidad y Protección de Datos de la que este epígrafe forma parte. 

Tiene derecho a acceder a sus datos personales, y a rectificarlos si fueran inexactos. 
Tiene derecho a solicitar la supresión de los mismos cuando, ente otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad por 
la que fueron recabados. 
En determinadas circunstancias, los Interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, los cuales serán 
conservados únicamente para el ejercicio del derecho de defensa ante reclamaciones y/o litigios, y durante los plazos legales exigibles 
para su conservación. 
En determinadas circunstancias, los Interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En ese caso, la entidad  WPI Events 
S.L, dejará de tratar sus datos, con las únicas excepciones de motivos legítimos, por motivos históricos, artísticos, o de investigación, 
para la defensa ante reclamaciones, o por lo previsto en la normativa vigente. 
Tiene derecho a ponerse en contacto con el DPO-Delegado de Protección de Datos en la dirección arriba indicada para pedirle 
aclaraciones, consultas, sugerencias, reclamaciones, o para ejercer los derechos que se han expuesto en la presente Información 
Extendida de Protección de Datos. 

Asimismo, tiene derecho a ampliar la información y efectuar las consultas o reclamaciones que considere oportunas ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD), con domicilio en la calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, y teléfono 901 100 099. 

 
 
. 

 
 

Dos Hermanas, a         de                        de 2020 
 
 

Fdo: Padre/Madre/Tutor Fdo: Dirección Escuela



                                                                                                    
 
 


