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ESCUELA DE FÚTBOL DE VALDEMORO 
 

INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-22  
  

Podrán efectuar su inscripción en la Escuela de Fútbol de Valdemoro todos los niñ@s nacid@s entre los 

años 2.003 y el 2.016 ambos inclusive. Para demás edades preguntar en la oficina, teléfono (918085828) 

o e-mail (contacta@efvaldemoro.es). 

 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:  
El documento de inscripción se podrá descargar desde la página web oficial de la Escuela de Fútbol de 

Valdemoro (www.efvaldemoro.es). Para formalizar la correspondiente inscripción será obligatorio 

devolver dicho documento en nuestra oficina, debidamente cumplimentado y firmado por el alumn@ 

(en el caso de mayores de edad) y/o de su padre, madre o tutor/a legal en el caso de menores de edad. 

 Una vez realizado el pago de matrícula, quedará reservada la plaza del alumno para la siguiente 

temporada, no devolviéndose el importe abonado en caso de no querer continuar posteriormente. 

 

HONORARIOS:  
La cuota mensual es de 28,50 € para la temporada 2.021/22, desde el mes en que se comience la 

actividad, hasta su finalización. 
 
La cuota de inscripción es de 180€ en concepto de matrícula y pack completo de material 
deportivo. El pago podrá realizarse con cualquiera de los siguientes criterios: 

 

      
*en este caso se indicará como concepto el nombre y apellidos del alumn@. 

 

 
TABLA DE PRECIOS Y BONIFICACIONES DE MENSUALIDADES: 
 Se establecen las siguientes bonificaciones en las cuotas mensuales, para los alumn@s con 

herman@s inscrit@s y/o con familia numerosa en la EFValdemoro: 

 
 
*Sólo aplicable al primer alumn@, no acumulable con otros descuentos o bonificaciones. 

 

Cualquier alumn@ podrá causar baja en la Escuela, estando obligados los padres o tutores a 

comunicarlo a la Escuela antes de los 10 últimos días de cada mes.  

Los recibos que sean devueltos por el banco y su devolución no sea imputable a error de la Escuela, 

deberán abonarse directamente en la oficina de la Escuela con los gastos que esta devolución 

hubiera producido.  
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EQUIPACIÓN DEPORTIVA 
 

Para las temporadas 2021/22 y 2022/23 se establece una equipación deportiva completamente 

nueva de la marca FUTSAL. 

El Pack de ropa se compone de 1ª equipación, 2ª equipación (ropa de entrenamiento), chándal, polo 

+ pantalón de paseo, sudadera, chubasquero, camiseta térmica, anorak, bolsa y peto. 

 

 
 

 

 
 

 
FIRMA, FECHA Y DNI 
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A partir del 1 de julio de 2021 comenzará el proceso de asignación a los distintos grupos para la 
temporada 2021/22 a cargo de la Dirección Técnica de la Escuela. Entre los criterios de asignación se 
tendrá en cuenta la edad, nivel del alumn@ y disponibilidad en la Escuela. 
Las preferencias recibidas por parte de los alumn@s se tendrán en consideración en función de la 
disponibilidad de espacios y criterios de asignación anteriormente citados. Si bien desde la Dirección 
Técnica de la Escuela se hará todo lo posible por satisfacerlas. 
Todo aquel alumn@ que quiera solicitar alguna premisa para la próxima temporada (días de 
entrenamiento, polideportivo o alguna otra solicitud), deberá realizarlo en la dirección de correo 
electrónico contacta@efvaldemoro.es antes del 1 de junio de 2.021 (el realizar la actividad en un grupo 
o en un polideportivo, no asegura que la temporada siguiente sea el mismo). Se atenderán todas las 
solicitudes dentro de las posibilidades de la Escuela. 
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
Le informamos que los datos serán tratados dentro de la normativa vigente en materia de protección de datos, Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y REGLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 
Estos datos serán incluidos en un fichero informático denominado ALUMNOS, conforme a lo dispuesto en el art. 
10 del RGPD de la UE, con la finalidad de prestar los servicios inherentes a los ofrecidos por la Entidad, ya sea en 
materia deportiva, comunicaciones personales o administrativa. 
El titular del fichero es ESCUELA DE FÚTBOL DE VALDEMORO con CIF G-83895086, dirección C/ Castilla 
León 14 P1 Bj C, 28341 Valdemoro (Madrid), inscrita en el censo de entidades jurídicas del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del deporte de la Comunidad 
de Madrid, en el Decreto 199/1998, de 26 de noviembre, por el que se regulan las Asociaciones y Entidades 
Deportivas y en las demás normas que desarrollan la citada Ley. 
La duración mínima de conservación de sus datos de carácter personal comprenderá hasta:  

• Que usted realice una petición expresa de oposición o cancelación  
• El término de las actividades y/o servicios para los que fueron recabados con posibilidad de prórroga o 

renovación bajo su consentimiento expreso. 
Los datos de carácter personal recabados son aquellos presentes en el formulario adjunto. 
Al firmar este documento acepta expresamente lo dispuesto en el mismo. Podrá ejercer sus derechos de acceso, 
oposición, rectificación o cancelación de sus datos de carácter personal mediante escrito a 
contacta@efvaldemoro.es o a la dirección social de la entidad. Sus datos serán dados de baja de forma definitiva 
de nuestra base de datos por las siguientes causas: 

• A petición suya 
• En la fecha de expiración descrita anteriormente.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


