Club San José DOMINICAS
C/ General Bravo, 8 – 35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928 367 099 Fax: 928 364 452
clubdeportivosanjosedominicas@gmail.com
www.colegiosanjosedominicas.com

FICHA CLUB

FOTO

CURSO 2019 / 2020
Se deberá cumplimentar la ficha editable en ordenador y presentar en el momento de la inscripción o renovación
Con respecto al Club Deportivo San José Dominicas le informamos que el alumno/a que se relaciona a continuación causa:
ALTA

RENOVACIÓN

BAJA

FECHA____________

Modalidad_______________________________________________

Grupo ______________________________________

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA:
1º APELLIDO_______________________ 2º APELLIDO______________________NOMBRE______________________
DNI Deportista_____________________ FECHA DE NACIMIENTO____________ NACIONALIDAD___________________

INF
Externo/a

Centro

PRIM

SECUN

1º

Nivel

2º

3º

4º

5º

6º

Curso

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE O TUTOR
1º Apellido____________________________ 2º Apellido___________________ Nombre_____________________
DNI ________________________ Titular de la cta____________________________________________________
IBAN

Forma de Pago:

BANCO

BANCO

SUCURSAL

DC

CUENTA

EFECTIVO

Autorizo los cargos correspondientes
en la cuenta
Tfnos: _________________________Domicilio _______________________________________________________
Localidad __________________________C.P. ______________ e-mail____________________________________

Por la presente D / Dña……………………………………………………………………………….padre madre del deportista cuyos datos se adjuntan,
solicita plaza en el Club San José Dominicas para la modalidad deportiva y categoría arriba indicada, aceptando el Carácter
Propio del Centro y su Reglamento de Régimen Interior, comprometiéndose a utilizar el material deportivo y la uniformidad del
Centro. Consentimos que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio pueden ser facilitados a las asociaciones deportivas
relativas al deporte en cuestión (Federaciones). Igualmente garantiza la veracidad de los datos personales facilidades y se
compromete a facilitar la actualización de los mismos, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal

EXTRACTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA

Nuestro club, como todo grupo de personas que conviven diariamente, necesita unas reglas mínimas de convivencia que
nos hagan la vida más agradable y nos ayuden a crecer como personas.












El deportista entrará y saldrá del Centro correctamente uniformado, con el uniforme en buen estado y aseado. El
uniforme completo y limpio, sin ningún tipo de complemento ajeno al uniforme, sin tatuajes, sin piercings, sin
pulseras, y el pelo sin crestas, sin rapados y sin tintes; las uñas sin pintar y sin maquillar. muestra en imágenes en la
web del colegio.
Habrá de mantenerse siempre una relación educada y amable con todos los miembros de la Comunidad Educativa,
tanto dentro como fuera del Centro (dar las gracias, pedir por favor, saludar. . .)
El deportista deberá seguir la normativa exigida durante el entrenamiento para poder trabajar con más eficacia; así
como; en pasillos, escaleras, baños y a las entradas y salidas, para evitar las molestias a quienes están trabajando.
El deportista contribuirá al mantenimiento, limpieza y buena presentación de las distintas zonas del Colegio: canchas,
baños, etc. así como mobiliario para conseguir una estancia más grata en el Centro. Especialmente los baños exigen
mayor esmero en la limpieza y utilización y obviamente no son lugares de juego, diversión o reunión. Se deben
utilizar los contenedores correspondientes para cada residuo.
El deportista debe cuidar el material del Centro, pues es de uso común y todos tienen derecho a poder utilizarlo en
buenas condiciones. En caso contrario deberán abonar el coste del arreglo.
Al Club no está permitido traer aparatos de música, teléfonos móviles, cámaras de fotos y/o videos, ni máquinas de
juego. No nos hacemos responsables de su pérdida, ni de las consecuencias de su utilización. Se considera falta grave
la utilización de cámaras de fotos, video y grabadoras durante cualquier actividad del Centro, dentro y fuera de él. Si
el teléfono móvil le es retirado a un/a alumno/a por parte de un profesor o entrenador del Centro, le será devuelto
por el entrenador a la semana de dicha retirada.
No está permitido masticar chicle en todo el Centro.
Se considera falta muy grave la apropiación de lo ajeno, provocar peleas y agresiones, insultos y extorsiones,
desobedecer y faltar al respeto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, dentro y fuera del Centro.

Firma del deportista y padres

Fecha:

