
 

 

"Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero automatizado 
para su tratamiento por esta entidad, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas. Asimismo, se 
le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.” 

 

 

SOLICITUD DE INGRESO EN LA ASOCIACIÓN CULTURAL 

DEPORTIVA COLEGIO GAMARRA 

 

D/Dª ________________________________________ como responsable del 

alumno/usuario _____________________________________________ 

solicita el ingreso en esta Asociación, para la temporada 2020/2021. 

Estado Civil de los padres________________ En caso de separación o divorcio ¿Quién 

ostenta la custodia?_______________________________________________________  

*En caso de tener custodia compartida será necesaria la firma de los dos progenitores.   

DATOS DEL ALUMNO / USUARIO 

Fecha de nacimiento  ____/____/___    Nº D.N.I. (si lo tiene)  ______________________  

Domicilio ______________________________ Localidad ______________ CP ________  

Teléfono ___________     Móvil ___________  E-mail ____________________________   

Nivel (curso) de estudio____________________________Grupo ___________________  

Deporte que desea practicar ___________________________Categoría  ____________  

 

 NO autorizamos al citado alumno/usuario a los viajes de desplazamientos que tenga 

que realizar con su equipo, para los partidos correspondientes a esta temporada.  

      NO autorizamos a ACD Gamarra a utilizar las imágenes de mi hijo/a tomadas en 

cualquier actividad organizada por la asociación y publicarlas.  

 
Málaga, a ___  de  ______________  de  2020. FIRMADO (nombre, apellidos y dni): 
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COMPROMISO DE BUEN COMPORTAMIENTO DE PADRES/MADRES/TUTORES/FAMILIARES 

1. Inculcad a vuestros hijos una educación basada en el respeto a los principios éticos deportivos, les harán ser mejores 

personas y deportistas. Aplaudiendo los esfuerzos y las buenas actuaciones de todos y todas las participantes. El 

resultado no es lo más importante. Y por encima de todo, recuerda que eres padre/madre. 

2. Sé paciente en la evolución de tu hijo/a; todo aprendizaje requiere su tiempo. No les exijáis más de lo que pueden 

dar, ni les comparéis; así únicamente conseguiréis disminuir su autoestima. 

3. Implícate en la actividad de tu hijo/a, pero deja actuar a técnicos y árbitros.  

4. Apoya y motiva a tu hijo/a, pero recuerda que el hecho de que sean vuestros hijos no equivale a que tengan la 

razón; hacérselo ver. 

5. Tratarles respetuosamente, es la manifestación de vuestro aprecio. No mercadeéis con sus cualidades. 

6. No proyectéis en ellos vuestras frustraciones ni aspiraciones insatisfechas. 

7. Vuestra labor en la competición es la de animarlos, pero no gritarles ni darles órdenes. Aunque tengas 

conocimientos, no les 'teledirijas' diciendo lo que tienen que hacer. ¡Dales libertad para que disfruten de la actividad y 

tomen sus propias decisiones! 

8. Respetad el trabajo del entrenador y sus decisiones. 

9. Respeta las decisiones arbitrales y anima a los escolares a que lo hagan también, así como a jugar al reglamento 

establecido, potenciando así el juego limpio 

10. Mostraos siempre correctos, evita los juicios de valor, rechaza cualquier uso de violencia y los comportamientos 

inapropiados. Ten en cuenta que tus actuaciones son un modelo a imitar por tus hijos e hijas, y, sobre todo, que el 

verdadero protagonismo es suyo. 

Los padres/madres/tutores/familiares han de respetar las normas de conducta básicas de respeto, 

apoyo, solidaridad, etc., tanto en los entrenamientos como en los partidos y/o 

competiciones,  representando con DEPORTIVIDAD la imagen de nuestra Asociación. El NO CUMPLIMIENTO 

de alguna de dichas obligaciones, será tipificado como falta y será motivo de sanción por parte de la Junta 

Directiva, pudiendo llegar a causar baja el usuario por el incumplimiento de dichas normas. 

        

FIRMADO (nombre, apellidos y DNI): 
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CONDICIONES GENERALES 

 Para poder realizar la inscripción 20-21 es condición indispensable que los usuarios estén al día de las cuotas 

de temporadas pasadas. 

 Todos los usuarios deben de estar al día de sus cuotas antes del día 5 de cada mes, en caso contrario el usuario 

causará baja, hasta abonar la cuota correspondiente. 

 Todas las mensualidades se abonará por transferencia bancaria excepto la inscripción, la cual se abonará en 

efectivo. 

 En caso de no cumplir nuestro código  “compromiso de buen comportamiento” o “PLAN COVID-19” tanto 

para usuarios como padres/madres/tutores/familiares, ACD GAMARRA tiene total potestad para causar baja a 

aquellos que no lo cumplan. 

 Siguiendo nuestro PLAN COVID-19 en el caso, en que el equipo tenga que permanecer en cuarentena o cese la 

actividad de ACD GAMARRA por cierre de instalaciones, el importe proporcional a dicha cuarentena no se 

devolverá. En el caso, en el que la actividad se reanudase dentro del mismo curso educativo no se cobraría la 

cuota inicial de matrícula. 

 La actividad de la ACD Gamarra se regirá por el calendario escolar 2020/2021. 

 

CONDICIONES COVID-19 

ACD GAMARRA se compromete a cumplir la normativa vigente siempre dentro de  los protocolos marcados 

para una práctica segura de la actividad física, por ello, ha elaborado un PLAN COVID-19 que estará a disposición de 

cualquier usuario de esta asociación. 

Dentro de dicho plan, hay una serie de aspectos que competen a nuestros  usuarios y que deben de cumplir 

para la prevención y  seguridad de todos los que formamos parte de esta asociación: 

 Solo accederá a la instalación el usuario inscrito, puesto que las instalaciones serán espacios de áreas aisladas 

por equipos. 

 El usuario (mayor de edad) o en su caso padre/madre/tutor se compromete a realizar una toma de 

temperatura en su domicilio antes del entrenamiento, así mismo, se hará una nueva toma de temperatura por 

parte de los monitores antes de acceder a las instalaciones. 

 El acceso a las instalaciones será de forma grupal, con su entrenad@r que hará formación 15 minutos antes del 

inicio de la actividad.  

 Ningún usuario tendrá acceso a las instalaciones de forma individual, ni fuera de las horas previstas de 

entradas y salidas, salvo notificación y autorización previa o de causa mayor, por ser entrenamientos a puerta 

cerrada. 

 El usuario deberá traer para cada entrenamiento los siguientes elementos: 

1. Botella de agua 

2. Gel-hidroalcohólico 

3. Mascarilla de repuesto 

 Si las autoridades Sanitarias determinan que el centro educativo tiene que cerrar sus instalaciones, esto 

supondrá el cese de la actividad de ACD GAMARRA. 

FIRMADO (nombre, apellidos y DNI): 


