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INSCRIPCIÓN PRETEMPORADA 20/21 

 
 

FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN:: 

 PRETEMPORADA 20/21(CADETES Y JUVENILES) 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 
 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 CLUB DE 

PROCEDENCIA 

 

DOMICILIO 
 

LOCALIDAD Y C/P 
 

TELÉFONO DE 

CONTACTO 

 

EMAIL DE 

CONTACTO 

 

NOMBRE DEL PADRE 

O DE LA MADRE 

 

OBSERVACIONES 
 

DURACIÓN 
1ª semana 

3 al 7 agosto 

(BOADILLA) 

2ª semana 

10 al 14 agosto 

(BOADILLA) 

3ª SEMANA 

17 al 21 agosto 

(ALCORCÓN) 

4ª SEMANA 

24 al 28 agosto 

(ALCORCÓN) 

 
 

FECHA………. de …………………….… de 2020 

 

Firma del Padre / Madre o Tutor 

Para evitar esperas recomendamos el pago por banco 

IBAN: ES19 0182 4021 5102 0160 7508 

www.dribling.es 

1/2 

 

http://www.dribling.es/
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AUTORIZACIÓN DRIBLING 
 

D./Dª………………………………………………………...………………………………………………………………………. con número 

de D.N.I. …………......................………… como padre/madre o tutor/a del niño/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

autorizo a que asista a las actividades organizadas por la Academia de Tecnificación Dribling S.L., que se 

celebrarán en el mes de agosto de 2020. 

 
Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso de 
extrema urgencia bajo la dirección del Servicio Médico correspondiente, si antes no se ha podido localizar 
telefónicamente a los padres. A sí mismo renuncio a exigir responsabilidad alguna por cualquier lesión que se 
pudiera ocasionar en las prácticas que se realicen en la pretemporada, que asumo con total responsabilidad.  

Autorizo a la Academia de Tecnificación Dribling S.L., para que pueda usar el material audiovisual (fotografías y 
vídeos), tomados durante el desarrollo de los entrenamientos organizados por la misma, con el fin de 
promocionar las futuras actividades deportivas de la Academia. 

Las instalaciones del club sólo pueden ser utilizadas por los alumnos y deben ser abandonadas por todos en un 
tiempo no superior a 30 minutos después del término de la actividad. 
 

Responsable: Identidad: A.T. CENTRO DE TECNIFICACIÓN DRIBLING S.L. 

NIF B-87164836. Dir. postal: C/Agustín Calvo, 51. 4ºC. 28043 – Madrid 

Teléfono: 659534409 Correo elect: driblingmadrid@gmail.com 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la 
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en A.T. CENTRO DE TECNIFICACIÓN DRIBLING S.L. 

estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle 

productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. En cumplimiento del RGPD y de la LSSICE, le 
comunicamos que su dirección de email forma parte de un fichero automatizado con la finalidad de mantener relaciones 

profesionales y/o comerciales.”    SI          NO 

 

FECHA………. de …………………….… de 2020 

 

Firma del Padre / Madre o Tutor  
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PRETEMPORADA 20/21 
  

FECHAS: 

Del 3 al 7 y del 10 al 14 de agosto en Boadilla del Monte. 
Club las Encinas de Boadilla. (Ctra. de Pozuelo a Boadilla Km. 4,700) 

 

Del 17 al 21 y del 24 al 28 de agosto en el Alcorcón. 
Colegio Juan Pablo II de Alcorcón. C/ Democracia, s/n (28922 – Alcorcón) 

 

HORARIO: de 9h a 11h 

 

EXCLUSIVO PARA EDAD CADETE Y JUVENIL (de 2002 a 2006) 
 

 
1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

100 € 180€ 240€ 280€ 

 
 

*Todos los precios con I.V.A. incluido. 
 

 

Procesos adaptados según el protocolo higiénico-sanitario 

que nos marquen las autoridades. 

 

 
Para evitar esperas recomendamos el pago por banco 

IBAN: ES19 0182 4021 5102 0160 7508 

 

www.dribling.es 

http://www.dribling.es/
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO Y MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS PARA 

EL DESARROLLO DE LA PRETEMPORADA 2020 - 2021 

 Como norma común y punto de partida, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas del Ministerio de 

Sanidad y la Comunidad Autónoma de Madrid a la hora de evitar contagios entre los participantes. Igualmente el 

Campus estará regulado por lo que dispongan las autoridades competentes. 

 Aplicaremos unas normas extraordinarias de higiene diaria y de convivencia adaptadas a nuestra actividad. 

- Normas de higiene diaria: 

 Uso exclusivo del material utilizado para la realización de los entrenamientos por un solo grupo. 

 Limpieza y desinfección diaria de todo el material utilizado. 

 Se fomentará los hábitos de higiene diaria, adecuándolo a la singularidad de nuestro Campus, 

guiando en cada momento a los participantes en la forma de llevar a cabo dicha higiene. 

 No se podrá hacer uso de las fuentes de agua de manera libre. En caso de necesitar el jugador 

agua la Academia se le proporcionará los medios para estar siempre bien hidratado 

(recomendamos llevar 2 litros al día) 

- Normas de convivencia: 

 Estará prohibido compartir botellas o bidones de agua. 

 No se podrá compartir comida. 

 No se podrán intercambiar prendas de vestir. 

 Los participantes evitarán, en la medida de lo posible, el mezclarse entre grupos. 

 Se reforzarán todas las medidas con cartelería informativa. 

 Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las recomendaciones de los servicios sanitarios y se 

actuará coordinadamente con los mismos, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. 

 El protocolo integro está a disposición de todos los participantes en el enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1u21Xs2Ytp1WEHLQc0k0ujpwoTBG7M4TM?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1u21Xs2Ytp1WEHLQc0k0ujpwoTBG7M4TM?usp=sharing

