
EQUIPO

JUGADOR Nº Socio

Nombre

DNI

Calle Nº Pta.

Ciudad

Teléfono Móvil

Instagram

Apodo 

Deportivo

Posición   de 

juego

Firma:

Sólo pueden participar en la competición mayores de edad o mayores de 16 años con autorización del padre/madre. Los Jugadores asumen la responsabilidad 

en lo referente a su aptitud física para la disputa de los partidos, ya que conocen que carecen de cobertura médica privada para la asistencia motivada por 

lesiones o accidentes durante la disputa de los partidos,  y exonera a la organización de las lesiones o accidentes que se puedan producir durante los encuentros.

Protección de Datos:  declaran ser conocedores de que sus datos son incorporados a un fichero de datos del CD Valencia Fútbol Sala y al amparo de lo 

establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico y a ley 32/2003, de 3 noviembre General de 

Telecomunicaciones, prestan su pleno consentimiento para que pueda proceder al envío al cliente de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales 

por correo electrónico o por otros medios de comunicación, y la uso de sus datos e imagen mediante la utilización de dicha información, fotografías, videos de 

los partidos, etc en los soportes informativos y publicitarios tanto en soportes de papel como audiovisuales (flyers, página web, you tube, facebook, …). No 

obstante, podrán revocar dicho consentimiento, en cada comunicado comercial o publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante 

notificación a esta compañía en su domicilio o través del correo electrónico pmsisidro@valenciafutbolsala.es

Opciones: Portero / Cierre / Ala derecho /Ala izquierdo / Pivot

Mediante la firma de la presente Hoja de Alta de Socio el Jugador declara conocer y aceptar las  condiciones, deberes y derechos de los socios del Club Valencia 

Fútbol Sala, sus Estatutos, las Normas Generales de la Competición,  las tarifas vigentes, el Reglamento de Uso de la Instalación y el Reglamento Disciplinario;  

documentos a los que  además tienen acceso en la página web oficial www.valenciafutbolsala.es ; comprometiéndose y responsabilizándose de su cumplimiento. 

Email   (Poner en mayúsculas)

Cod.Postal

C/ San Isidro 2, 46014 Valencia 

Pabellón Municipal de San Isidro 

Tel.650 910 682 
pmsisidro@valenciafutbolsala.es 

www.valenciafutbolsala.es 
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