
01. FICHA DE INSCRIPCIÓN ACADEMIA DE TECNIFICACION 
COERVER® COACHING EN EL C.F. ESTUDIANTES.

Fechas: Viernes de cada semana
Dirigido a niñas y niños nacidos entre 2012 y 2000. 
Importe 12€/sesión de 90 mins. (IVA incluido) 
Lugar: Instalaciones C.F. Estudiantes

Información importante para formalizar la matrícula del alumno/a: 
Realizar la inscripción de las siguientes manera: 

1. Rellenando esta ficha, escaneándola y enviándola por mail a a.menendez@coerver.es (te confirmaremos 
que lo hemos recibido, si no tienes este e-mail de confirmación en las próximas 42h al envío por favor con-
tacta al 636 172 768). 

2. El pago se realizará en las oficinas del C.F. Estudiantes:

 » Lugar: Campo y pista Nuevo San Julian
 » Días: Viernes de cada mes
 » Horario: designado por el club 

02. INSCRIPCIÓN ACADEMIA DE TECNIFICACION COERVER® 
COACHING EN EL C.F. ESTUDIANTES.

Nombre y apellidos alumno/a:  ____________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____ Edad:_____ Sexo: V_____M _____ 

Teléfono (1):_______________ Teléfono (2): _______________ email: _____________________

Dirección: _______________________________________________________________________________________

Población / Ciudad:_____________________Código postal: ____________________

Categoría en la que juega del C.F. Estudiantes: _____________________

Nombre del padre/madare/tutor/a_______________________________________________________________ 

DNI / Pasaporte: _____________________ Expedido en:_____________________

Fecha de expedición:_____________________Fecha de caducidad:_____________________

Jugador:        Portero:      (marcar con una X) 



04. CONDICIONES GENERALES Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 
TUTORES 

Las presentes condiciones generales están sujetas a la legislación vigente y obligan a las partes junto con las condiciones particulares que se pacten en el 
contrato. Inscripción, precio y formas de pago. No se tramitarán las solicitudes en las que no se haya cumplimentado el formulario de matriculación (punto 1 
de este documento), la ficha médica (punto 2 de este documento), o no se haya abonado el importe (12€/sesión). 
Normas de conducta. El alumno se compromete a respetar las normas de disciplina del método coerver® para el buen funcionamiento y seguridad de los par-
ticipantes(documento adjunto en el mail). En particular se compromete a respetar las normas relativas a horarios, obligación de asistencia a clase, normas de 
conducta y de convivencia con los demás compañeros y con los profesores y monitores. 
Se prohíbe expresamente la posesión y el consumo de tabaco, alcohol, drogas y objetos punzantes así como los actos de gamberrismo, agresiones o desper-
fectos en instalaciones o material. El incumplimiento de estas prohibiciones o el incumplimiento reiterado del resto de normas, acarreará la expulsión inmediata 
del alumno, sin producirse devolución alguna, y debiendo hacerse cargo en su totalidad de los gastos del transporte anticipado en su caso y de los desperfectos 
ocasionados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que deba asumir. Los padres de los alumnos serán responsables de cualquier desperfecto causado 
por éstos en las instalaciones o materiales utilizados en las sesiones, respondiendo directamente de los posibles daños ante los propietarios de las instalaciones 
(hotel, piscinas, campo de golf y todos los espacios donde se desarrollen las diferentes actividades). El alumno externo que traiga móvil tiene que dejárselo con 
el monitor al principio del día y recogerlo al final de día. 
En caso de expulsión, los padres o tutores legales del alumno deberán recoger a sus hijos en un periodo de tiempo no superior a 24 horas desde su comuni-
cación. 
Las sesiones COERVER® para el C.F. ESTUDIANTES se reserva el derecho de admisión. Los niños tendrán restringido el acceso a las zonas que la dirección 
considere oportuno. 
Imagen de los alumnos y Protección de datos de carácter personal. Los datos personales que usted nos facilite pasarán a formar parte de un fichero de empresa 
ALMA SPORTS, con la finalidad de mantener y gestionar los datos para el buen funcionamiento de las escuelas deportivas, promocionar las actividades y 
servicios que presta la empresa ALMA SPORTS e informar de productos y servicios de entidades colaboradoras que pudieran interesarle. La empresa ALMA 
SPORTS podrá hacer uso de imágenes de Tv y fotografía de los niños en las actividades, exclusivamente para promocionar y divulgar. La empresa ALMA 
SPORTS garantiza la adopción de las medidas necesarias para el tratamiento de los datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Usted podrá revocar el consentimiento prestado, sin que tenga efectos retroactivos, y ejercer, de con-
formidad con la LOPD 15/1999, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos dirigiéndose por escrito a  C/Manuel R. Álvarez 
9, 5ºB 33213 Gijón- Asturias. Si usted no desea que sus datos sean tratados para las finalidades arriba marque con una x        . 

Nº de sesiones:___1___ Importe: ___12€___

Nombre de padres o tutores:  _____________________________________________________________________

DNI y Firma del padre o tutores: DNI y Firma del alumno:  ____________________________________________

Fecha: _____de_____ de 201__. 


