Hoja inscripción
Play! Fútbol
Datos personales
Nombre y apellidos

DNI

Domicilio
Población

Código postal
/

Fecha de nacimiento

/

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Ocio y Deporte Canal, S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 8/2/2017 al Tomo 65.327 Folio 12, Inscripción 1ª, CIF 87751111, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Datos de la actividad
Deseo apuntarme a "Play! Fútbol"
Demarcación:
Jugador

Portero

Nivel de juego:
Bajo

Medio

Alto

Media

Alta

Condición física:
Baja

Seleccione disponibilidad:
Martes
:

Lunes
:

Miércoles
:

Viernes

Jueves
:

Sábado

Domingo

De 9:00 a 12:00
De 12:00 a 14:00
De 14:00 a 16:00
De 16:00 a 18:00
De 18:00 a 23:00

Fecha

/

/

¿Cómo nos ha conocido?
Radio

Televisión

Internet

Prensa

Amigos

Proximidad

Colegio/Universidad

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en el Reglamento general de protección de datos, le informamos que los datos de carácter personal del presente formulario podrán ser tratados por Ocio y Deporte Canal,
S.L.U. como responsable del tratamiento. La finalidad para la que se tratarán los datos es gestionar la inscripción en el servicio “Me Apunto” y en el “Ranking” (competición) al objeto de posibilidad la práctica
deportiva con otras personas que pudieran estar interesadas y/o competir con otros equipos.La información relacionada podrá ser enviada por cualquier medio de comunicación incluidos medios electrónicos.
Asimismo su imagen podrá ser tratada, con la finalidad señalada al solicitar su consentimiento:
Consiento a que mi imagen aparezca en medios de comunicación pública y/o a disposición del público, redes sociales, blogs deportivos, internet, revistas periódicos, televisión, con el ﬁn de difundir y
promover la actividad deportiva.
La base que legitima este tratamiento es la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales o el consentimiento inequívoco al firmar
este formulario. No cedemos sus datos a terceros, salvo los supuestos previstos según Ley. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros.
Indique si desea que OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U. le informe sobre actividades deportivas o socioculturales, recreativas que se pudieran programar y servicios desarrollados en los que pueda
participar.
Puede acceder, rectiﬁcar, oponerse, suprimir, limitar o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose mediante escrito a la dirección Calle Santa Engracia, 125 28003 Madrid, con la referencia LOPD. /CANAL
OCIO DEPORTE, o mediante correo electrónico dirigido a privacidadoyd@ocioydeportecanal.es
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Firma:

(Ver condiciones en el reverso)
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Hoja inscripción
Play! Fútbol
Condiciones generales de inscripción

- La inscripción a un partido supondrá el cargo de la actividad en el bono monedero. Las inscripciones son personales e intransferibles, y son en
firme. Ocio y Deporte Canal, en adelante OyD, no devolverá el importe bajo ningún concepto, salvo los previstos en las presentes condiciones.
- La inscripción dará derecho a disputar un partido en uno de los tres campos existentes, con un monitor/coordinador, balón, y 14 jugadores en
los campos de F7 incluidos en el de futbol 11, y entre 14 y 16 jugadores en el campo principal. En el caso de que un jugador no se presente, y no
exista un mínimo de 14 jugadores se cancelará el partido, por lo que se devolverá el coste de la actividad abonada al resto de jugadores si bien
se permitirá el uso del campo.
- Los jugadores aceptarán el criterio de OyD para la confección de los equipos en cada partido. OyD podrá disponer de los jugadores inscritos en
un partido en el campo principal para jugar en otro de los campos de la instalación, con el objetivo de completar los 14 jugadores.
- Todos los precios son con 21% de IVA incluido.
- La firma de este documento implica la aceptación de las condiciones específicas de la actividad.
Condiciones específicas de la actividad

- Será imprescindible para apuntarse a los partidos, como titular o en lista de espera, tener un bono monedero de saldo disponible mínimo igual
al coste de la actividad.
- El jugador que se apunte a un partido, por cortesía hacia el resto de los participantes, deberá presentarse al menos con 5 minutos de
antelación antes del encuentro. Aquellos jugadores que no se presenten durante los 10 primeros minutos, tras el inicio del partido, serán
amonestados. Tras recibir tres amonestaciones, no se les permitirá la inscripción ni serán convocados a nuevos partidos durante un periodo de
15 días. Transcurrido dicho periodo, deberán ponerse en contacto con recepción de OyD para solicitar su reincorporación.
- Los partidos que no se completen hasta 24 hora antes de la hora programada se disolverán automáticamente volviendo el importe cobrado al
bono monedero.
- Si por algún motivo, un jugador inscrito a un partido no pudiera asistir, deberá comunicarlo a la mayor brevedad al correo
(información@ocioydeportecanal.es) para que se pueda ocupar su plaza. Si la comunicación se realiza con más de 24 horas de antelación, se
devolverá al bono el importe abonado para disputar el partido. En caso contrario, si la ausencia o retraso superior a 10 minutos del inicio del
partido, no supone la cancelación del partido, no se devolverá el coste de la actividad, y, si el partido se cancela, se cargará al jugador que no ha
asistido o ha llegado con un retraso superior a 10 minutos, el importe total del partido (14 jugadores por el coste del servicio/jugador). Si se
repitiera la ausencia en otra ocasión, o no se pudiera cobrar el importe de alquiler del campo en el bono monedero, OyD se reserva el derecho
de dar de baja al jugador del programa de partidos.
- Se permitirá la inscripción de un máximo de 2 porteros por partido. En caso de que no se marque la opción de portero, será considerada la
inscripción como jugadores. En caso de que no haya portero inscrito para un equipo, los jugadores irán rotando para ocupar dicha posición.
- Estará disponible una lista de espera para cada partido, sin coste. Si un jugador en lista de espera pasase a ser jugador titular, al existir una
plaza disponible para un partido convocado, quedará automáticamente inscrito en dicho partido cargando el coste de la actividad en su bono
monedero.
- OyD se reserva el derecho de admisión pudiendo denegar la participación de un jugador en un partido, si éste se encuentra bajo los efectos
del alcohol u otro, que no permitan un desarrollo normal de la actividad o no cuente con actitud apropiada.
- Cada jugador deberá rellenar la hoja de inscripción, indicando su nivel de juego, así como su condición física. OyD no se hace responsable de la
información cumplimentada.
- Los partidos que se tuvieran que suspender por fuerza mayor o causas ajenas a OyD, como por ejemplo las meteorológicas, que impidan la
práctica deportiva, se devolverá el importe abonado al bono monedero.
- El reglamento del juego, está basado en el reglamento oficial de fútbol 7, siendo la duración de cada partido de 50 minutos. Los equipos
estarán formados por un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 8.
- Los jugadores deberán acudir con ropa deportiva, con camiseta de color blanco o azul, según el equipo al que se hayan inscrito. Se recomienda
el uso de calzado adecuado, así como el de espinilleras.
- El presente jugador declara que goza de buena salud para diputar los partidos. OyD no se responsabiliza de ningún accidente ocurrido durante
el desarrollo del partido, por lo que el jugador deberá disponer de su propio seguro de accidentes para recibir asistencia.
- Se prohíbe grabar imágenes durante el desarrollo de la actividad y distribuir las mismas por cualquier medio de difusión.
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