
 

INSCRIPCIÓN FÚTBOL SALA Y BALONCESTO CURSO 2022-2023 

Estimadas familias: 

Os informamos que abrimos el plazo de inscripción para las 
actividades deportivas de fútbol sala y baloncesto del Club Agustiniano, 
para el curso 2022-2023. 

Todos los interesados en participar en las actividades de fútbol sala y 
baloncesto, incluidos los que ya estaban realizándolas en el curso anterior, 
deberán inscribirse a través de la plataforma Educamos en el botón de 
Actividades y servicios. Estará operativo desde este momento hasta el 
próximo 20 de septiembre, fecha en la que se consideran los grupos 
cerrados. Hasta que se active el curso 2022-2023 en los primeros días de 
septiembre, pueden inscribirse en el curso pasado. Los alumnos nuevos 
podrán hacerlo al entregarles el Colegio la contraseña de acceso a 
Educamos. 

Con el fin de facilitar la organización de las actividades a practicar 
por vuestros hijos, adjuntamos también los horarios provisionales de 
fútbol y baloncesto, pendientes de confirmación en virtud de la demanda 
definitiva de cada actividad. De una vez, también los subimos a nuestras 
redes sociales. 

También os hacemos llegar el documento de consentimiento que 
debe ser cumplimentado por los padres de los inscritos menores de edad. 
Lo podéis entregar en la secretaría del club o del Colegio a partir del 1 de 
septiembre. 

Aprovecho para comunicaros que Jorge Navarro Mengíbar es el 
nuevo director deportivo del Club Agustiniano. Muchos de vosotros ya lo 
conocéis porque ha sido entrenador y ha coordinado la escuela de fútbol 3. 

Desde este momento queda a vuestra disposición en su correo 
direcciondeportiva@agustiniano.es y a partir el 1 de septiembre lo podréis 
ver en las diferentes actividades deportivas del Colegio. También podéis 
contactar con Jorge Alberto García, coordinaciondefutbol@agustiniano.es 
y José Domingo coordinaciondebaloncesto@agustiniano.es 
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El precio, así como los plazos de pago de las diferentes actividades 
deportivas, son los siguientes: 

• Escuela de iniciación de fútbol sala y baloncesto  
• (3, 4 y 5 años, 1º y 2º de Primaria) comienza el 3 de octubre y 

termina el 31 de mayo. 
• Cuota de inscripción 75€ (octubre) + 7 cuotas de 19€ 

• Equipos de competición de benjamín a junior/juvenil 
• Cuota de inscripción 115€ (septiembre) + 8 cuotas de 42€  
• Para los equipos de la categoría sub-22 y senior, enviaremos una 

circular aparte una vez recibida todas las bases de competición 
para estas categorías. 

Al igual que en cursos anteriores, se aplicará un sistema de 
descuentos a fin de facilitar la práctica de más de una actividad por los 
alumnos de familias numerosas. Solo para familias que cursen sus estudios 
en el Colegio Agustiniano. 

Estos descuentos se harán efectivos en el último pago y siempre que 
la inscripción se haya hecho para el curso completo. 

• 5% sobre el coste total de cada actividad, para el caso de tres 
inscripciones de una misma familia. 

• 10% sobre el coste total de cada actividad, para el caso de más de 
tres inscripciones de una misma familia. 

Confiando en que la oferta deportiva para el próximo curso sea de su 
agrado e interés, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

  Lorenzo Pérez de Eulate 
  Presidente Club Agustiniano
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CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Alumno/a  _______________________________________________________________________________
Don/Doña _____________________________________ con DNI______________ padre, madre, tutor/a 
Don/Doña _____________________________________ con DNI______________ padre, madre, tutor/a 

1. Aceptan el proyecto del Club Agustiniano y se comprometen a una total colaboración con 
el cumplimiento de las normas de éste. Los datos personales de los deportistas, así como el 
material fotográfico tienen por objeto la adecuada gestión, organización y presentación de 
las distintas actividades que son desarrolladas o en las que participa este Club Deportivo y 
la de mantener la comunicación con los deportistas y sus familias. 

2. Así mismo consiente la cesión de dichos datos cuando intervenga una obligación legal y en 
los casos que a continuación se detallan: 

• Para la participación de su hijo/a en actividades deportivas (torneo, campeonato…) siempre y 
cuando sea necesario comunicar sus datos a la empresa organizadora de dicha actividad. 

• Federación pertinente y otros organismos oficiales cuando corresponda para la correcta 
gestión de la finalidad deportiva 

• En caso de que su hijo/a sufriera algún accidente, será preciso que se faciliten los datos de 
este al Centro Médico de atención. 

3. Presta su consentimiento para que los datos sean tratados para cumplir las finalidades de: 

• Comunicación de los datos de su hijo/a a entidades organizadoras de actividades 
deportivas, a las cuales se encuentre suscrito el Club.  

SÍ   NO  

• Toma y reproducción de imágenes por el Club y servicios externos contratados por el 
mismo y publicación en web, redes sociales y plataformas internas. 

SÍ  NO 

• Acepto los protocolos COVID-19 necesarios para realizar las actividades deportivas del 
Club Agustiniano y de las distintas Federaciones en las que participa. 

SÍ  NO 

4. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 
Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), usted tiene reconocido y podrá 
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento conectando con el propio centro 
responsable en: CLUB AGUSTINIANO, Calle Pez Austral, 13 Bis, 28007, Madrid. 

5. Los padres del jugador/a consienten el tratamiento de sus datos en los términos expuestos. 

Madrid, a ________ de _____________________________ de 2022 

Firma: Padre  _______________________________ Firma:  Madre _________________________________________
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