MIDAS SPORT MANAGEMENT

www.midas-sport.es
FOTO JUGADOR
IMPORTANTE: La presente hoja de inscripción, junto con el
justificante del pago de la misma, deberá de ser remitida
debidamente firmada a info@midas-sports.es antes del día
15 de Junio de 2017.
Entregar el original el día de la prueba.

ACTUAL

FICHA DEPORTIVA JUGADOR
NOMBRE Y APELLIDOS :
NOMBRE DEPORTIVO:
FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

C.P.:

TELEFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

EMAIL:
LESIONES DEPORTIVAS
y AÑO EN EL QUE SE PRODUJERON
POSICIÓN EN EL CAMPO:

LATERALIDAD:

ESTATURA:

PESO:

Nº CALZADO

TALLA CAMISETA/ PANTALÓN:
HISTORIAL DEPORTIVO (ÚLTIMOS 5 AÑOS)

TEMPORADA

CLUB

PUESTO

CATEGORÍA

COMPETICIÓN

CLASIFICACIÓN

¿TIENE AGENTE?:

FINALIZACIÓN DE CONTRATO:

¿TIENE PASAPORTE EU?:

¿HABLA INGLÉS?:

PARTIDOS JUGADOS

GOLES

¿PUEDE IR A INGLATERRA PARA PRUEBA CON CLUB, SI ES INVITADO?:
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/ MADRE / TUTOR:
DNI:
EMAIL:
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO MÓVIL:
Los datos recabados se incorporarán a un fichero denominado "Jugadores" cuyo titular es Corral y Asociados Servicios Globales S,L, y son necesarios para el fin al que se destinan, “ localización,
identificación, valoración, promoción y contacto con jugadores de futbol a fin de poder procurar la incorporación de los mismos a equipos nacionales e internacionales, previos los trámites legales
oportunos". Asimismo, autorizo la utilización de las imágenes o vídeos captados, para su publicación y difusión en webs especializadas, periódicos, trípticos y en general cualquier medio de difusión, con
fines publicitarios de otros eventos que al efecto Midas Sport Management pueda realizar. Autorizo el uso y cesión de los datos recabados, en especial a equipos de futbol, directores deportivos, y en
general, entidades o personas relacionadas con este fin, tanto en el ámbito nacional como internacional. Al efecto, la Organización se compromete a cumplir con la normativa vigente en materia de
protección de datos personales. Los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, los puede ejercer mediante el correspondiente formulario, que será enviado a la dirección de correo
electrónico info@midas-sports.es adjuntando al email una copia del DNI del interesado y del tutor, como prueba de identidad. El formulario está disponible a soliicitud en la referida dirección de correo
electrónico o en la web www.midas-sports.es.

Firma del padre/ madres / tutor

Firma del Jugador

Fdo.:
DNI:

Fdo:
DNI:

MIDAS SPORT MANAGEMENT SCOUTING 16-17 JUNE 2017
PLIEGO DE INFORMACION Y DESCARGO DE RESPONSABILIDADES
Por la presente el abajo firmante manifiesta:
-

Primero.- Que conozco y acepto íntegramente el contenido y desarrollo de la
prueba deportiva “MIDAS SPORT MANAGEMENT SCOUTING 16-17 JUNE 2017”
y en especial:
Fecha y Lugar de Celebración: días 16 y 17 de Junio 2017, en nuevo
Complejo Deportivo de Mazarrón, ubicado en la Carretera de Mazarrón al
Puerto de Mazarrón (N-332)
Finalidad: Localización, identificación y valoración de jugadores de futbol a fin
de poder procurar la incorporación de los mismos a equipos nacionales e
internacionales.
Carácter de las Pruebas: No remunerado.
Coste de Inscripción: 35 €.
El pago del coste de inscripción se hará mediante ingreso o transferencia a la
cuenta número ES72 0081 4243 2700 0136 4337 ( Banco Sabadell).
Junto con la hoja de inscripción se aportará el justificante del ingreso o
transferencia indicando en el concepto el nombre del jugador.
Regalo de una camiseta Midas Sports, al final del evento.
Plazo Máximo Inscripción: La hoja de inscripción junto con el justificante de
pago deberá de ser remitida por email a info@midas-sports.es antes del día
15 de Junio de 2017.

-

Segundo.- Que estoy físicamente preparado para la realización de esta
prueba deportiva y gozo de buena salud general, sin padecer enfermedad,
defecto físico o lesión que pueda agravarse con mi participación en dicha prueba.
Si durante la prueba, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia
que pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la
Organización lo antes posible.

-

Tercero.- Que soy consciente de que este tipo de eventos o pruebas
deportivas, puede conllevar un riesgo para mi estado o integridad física, por
ello asisto de propia voluntad e iniciativa, asumiendo íntegramente los
riesgos y consecuencias derivadas de mi participación. Asimismo, soy
consciente y tengo conocimientos plenos, al margen de las recomendaciones de la
organización, respecto del material deportivo a utilizar, vestimenta y uso de
zapatillas específicas de futbol.

-

Cuarto.- Que dada mi condición de jugador de futbol, conozco y me comprometo a
cumplir y mantener las normas generales y protocolos habituales en el desarrollo
de este tipo de eventos deportivos que garanticen mi seguridad y la de los demás
participantes, absteniéndome de comportamientos puedan aumentar los riesgos
para la integridad física propia o de terceros.

-

Quinto.- Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los
responsables de la organización del evento, incluso me comprometo a
abandonar la prueba ante sus requerimientos si ellos lo estimaren necesario.

-

Sexto.- Que autorizo a los organizadores de la prueba, Midas Sport Management,
sus representantes y/o colaboradores acreditados, para utilizar mis datos, así
como cualquier fotografía, filmación o grabación que se tome, para los fines de la
presente prueba.

-

Séptimo.- Que eximo a la organización, y/o a cualquier persona física o Jurídica
vinculada a la organización de la prueba, de cualquier daño físico o material, así
como de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado por
motivos de hechos de la circulación como por accidentes deportivos. Por
consiguiente, exonero y/o eximo de cualquier responsabilidad a la Organización,
colaboradores, patrocinadores y cualesquiera otros participantes, por cualquier
daño físico o material y, por tanto, RENUNCIO a interponer denuncia o demanda
contra los mismos. Todo ello en consideración al carácter gratuito, no remunerado
y voluntario de mi participación en el evento.

-

Octavo.- Protección de Datos. Que he sido informado de que todos los datos
recabados sobre mí, son necesarios para el fin del evento que se celebra (Nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, perfil deportivo, tutor) así como las imágenes o
vídeos tomados. Todos ellos serán incorporados a un fichero denominado
“Jugadores”. Dichos datos serán utilizados para los fines propios de la prueba,
esto es,“ localización, identificación, valoración, promoción y contacto con
jugadores de futbol a fin de poder procurar la incorporación de los mismos a
equipos nacionales e internacionales, previos los trámites legales
oportunos”. Asimismo, autorizo la utilización, cesión y difusión de las
imágenes o vídeos captados, para su publicación en webs especializadas,
periódicos, trípticos y en general cualquier medio de difusión, con fines
publicitarios de otros eventos que al efecto Midas Sport Management pueda
realizar. Autorizo el uso y cesión de los datos recabados, en especial a equipos
de futbol, directores deportivos, y en general, entidades o personas
relacionadas con este fin, tanto en el ámbito nacional como internacional. Al
efecto, la Organización se compromete a cumplir con la normativa vigente en
materia de protección de datos personales. Los derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación, los puedo ejercer mediante formulario debidamente
firmado, que será enviado a la dirección de correo electrónico info@midassports.es adjuntando al email una copia de mi DNI o el de mi Tutor en su caso,
como prueba de identidad. El formulario lo puede solicitar a la referida dirección
de correo electrónico, o descargar en la web www.midas-sports.es
En Murcia, a …….. Junio de 2017.

Fdo: El jugador
(Escribir el Nombre y Firmar)

Fdo: El Padre o Tutor Legal:
(Escribir el Nombre y Firmar)

