
 

Club juvenil Mainel - c/ Sevilla, 26. 11402 Jerez de la Frontera –Tf 956 32 81 73 
www.clubjuvenilmainel.com – clubjuvenilmainel@gmail.com 

 

 

Ficha de inscripción  
 
 

Datos personales y familiares 
 

Nombre y apellidos del socio juvenil   
 

Dirección  
 

C.P.  Localidad     Provincia  
 

Colegio   Curso    Nota media  
 

Teléfono fijo     Fecha de nac.  
 

Nombre y apellidos del padre asociado  
 

Nombre y apellidos de la madre asociada  
 

Profesión del padre   Profesión de la madre  
 

E-mail del padre    Móvil  
 

E-mail de la madre    Móvil  
 

E-mail del socio    Móvil  
 

 Marque con una “X” aquellas direcciones de correo electrónico a las que desea que se envíe la 

información relativa a las actividades del Club juvenil. 
 
 

 

Nombre y año de nacimiento de los hermanos 
 

 

         

         
 
 

Datos bancarios 
 

Banco/Caja   Dirección  
 

Titular/es  
 

IBAN 
 

La cuota de inscripción es anual dividida en 12 mensualidades de 35 euros cada una. Para 4º EP, que no se in-
corpora de manera plena a las actividades del Club hasta el tercer trimestre, la cuota es de 15 € hasta que co-
mience 5º EP en septiembre. No es necesario abonar ninguna cantidad en concepto de “entrada”. En el caso de 
inscribirse más de un hermano, únicamente será necesario abonar la cuota del de mayor antigüedad. 
 
Firma del Padre/Tutor:     Firma de la Madre/Tutora: 
 
Firma del Titular de la CC en caso de no coincidan con alguna de las anteriores: 
 

AVISOS LEGALES: Sírvase la presente ficha de inscripción como autorización para participar en las distintas activida-
des organizadas por el Club juvenil, aceptando expresamente que, en caso de no desear que participe en alguna de 
ellas, lo comunicaré previamente. Igualmente sirva como autorización para viajar en los vehículos que el club juvenil 
utilice para las mismas. 
 Los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en nuestra base de datos que dispone de fiche-
ro automatizado, conforme dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Tiene derecho a acce-
der, cancelar, oponerse o rectificar sus datos recopilados en nuestro fichero –según previene la normativa aplicable- 
comunicándolo mediante escrito dirigido al Director Técnico del Club. 
 Asimismo, por la presente, el firmante autoriza la publicación y utilización, sin ánimo de lucro y de acuerdo con 
la legislación vigente, por cualquier procedimiento o soporte, de la imagen, nombre y voz del socio para los fines pro-
pios y actividades organizadas por el Club Juvenil, y en las publicaciones, página web, vídeos y demás materiales pro-
pios. 
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