
FICHA DE INSCRIPCION Nuevo

Temporada:  2022 -  2023

   COL. STO. DOMINGO SAVIO:

CUENTA DONDE DOMICILIO EL PAGO DEL 3º Y 4º RECIBO
D/Dña.  ___________________________________________________________________ como titular de la cuenta
autorizo al C.D. DOSA que me pasen los recibos en las fechas indicadas.
Si devuelven el recibo, tendrán que abonarnos 5 € más por el cargo del banco.

CATEGORIA: 
NOMBRE: APELLIDOS:
FECHA NAC.: móvil madre: móvil padre:

SI o NO

Fecha de la firma: 

DNI:
NOM. MADRE: APELL. MADRE: DNI:
NOM. PADRE: APELL. PADRE:

firma padre/madre/tutor

NACIONALIDAD: DNI ESPAÑOL:
NIE/PASAPORTE:
DOMICILIO: C. POSTAL:

DEPORTE: 

El traslado de mi hijo/a para jugar los partidos, se realiza bajo mi responsabilidad, y eximo de la misma a los monitores o padres que acompañen a mi 
hijo/a en dichos desplazamientos sea cual sea el medio de transporte que usen, coches particulares o transporte público. También, de conformidad con lo 
que marca la ley actual vigente sobre protección de datos, autorizo a que se tomen imágenes del menor, relacionadas con la actividad deportiva, y las 
utilicen en publicaciones escritas o digitales en condiciones de gratuidad. 

   IBAN               ENTIDAD           OFICINA             DC               NÚMERO DE CUENTA     
  E S   

IMPORTANTE  Enviar la ficha rellena al correo: 
eddosa@domingosavio.com 

 
 FOTO OBLIGATORIA  

(si no pueden ponerla en 
la ficha, mandarla aparte) 

 

ATENCION: PARA PODER RELLENAR LA FICHA ES IMPRESCINDIBLE INSTALAR EN EL MOVIL  EL PROGRAMA GRATUITO  
"ACROBAT  READER " Y ABRIR LA FICHA CON EL. 

marcar si eres nuevo 
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