
Nº socio:____ 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SANFER                                                                                                                           
Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando 
 Carretera de Colmenar Viejo, Km. 13,500 28049 – Madrid 
http://www.iessanfernando.com/deportivo/deportivo.html#Club 
 
 

CLUB DEPORTIVO SANFER 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

(REMITIR a clubsanfer@iessanfernando.edu.es JUNTO con el JUSTIFICANTE DE INGRESO/TRANSFERENCIA) 
 

Fecha: ___ de ________ de 20__  
A la atención del Sr/a. Presidente/a del Club Deportivo Sanfer 

 
Por la presente me es grato comunicarle mi decisión de solicitar el alta como socio/a del Club Deportivo Sanfer, habiendo 
recibido los estatutos y el reglamento de este y manifestando mi conformidad con ellos.  

 
Datos del Socio/a Principal 

 
APELLIDOS: _____________________________________________________________________________________ 
NOMBRE: _______________________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _________________ DNI/T.RESID Nº_______________________________________________ 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________________ 
LOCALIDAD: ______________________________CÓDIGO POSTAL: ________________________________________ 
VÍNCULO CON EL IES SAN FERNANDO:________________________________________________________________ 
 

Teléfono fijo FAMILIAR de CONTACTO 
(escriba un dígito en cada casilla) 

Teléfono móvil FAMILIAR de CONTACTO 
 (escriba un dígito en cada casilla) 

                  

 
CORREO ELECTRÓNICO FAMILIAR de CONTACTO (escriba un carácter en cada casilla EN MAYÚSCULAS) 

                    

                    

 
DATOS DEL RESTO DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR (QUE SON SOCIOS CON LA MISMA CUOTA) 

Nombre 1º Apellido 2º Apellido 
FECHA 

NACIMIENTO DNI 
VÍNCULO  
con el Socio/a 

Principal 
Teléfono  

(Preferido móvil) 

       
       
       
       
       
       

       

ACTIVIDADES EN LAS QUE LA FAMILIA está interesada 
ACTIVIDAD DISPONIBILIDAD MARCAR CON “X” 

Día de la semana Horario Adulto/a Niño/a Familiar 

      

      

      

      

 

Todos los datos facilitados a través de este formulario formarán parte del fichero denominado SOCIOS y serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y le informamos que usted tiene derecho de acceso a su ficha, rectificación y cancelación de sus datos, pudiendo ejercitar tales derechos enviando por escrito solicitud a 
clubsanfer@iessanfernando.edu.es. Los datos solicitados son estrictamente necesarios y podrán ser cedidos a Federaciones u otros organismos oficiales, con el fin solicitar las correspondientes licencias o cualquier 
otro trámite necesario para participar en eventos deportivos. Asimismo, podrán ser cedidos a compañías aseguradoras y agencias de viaje, si fuera necesario para el objeto citado anteriormente. AUTORIZO 
EXPRESAMENTE al Club a hacer uso de las imágenes (fotografía o video) de las personas inscritas en esta ficha con fines divulgativos y promocionales de su actividad. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma y  D.N.I. (padre, madre o tutor 
en el caso de menores de edad) 
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