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INFORMACIÓN SOBRE EL JUGADOR 

 

Nombre_______________________________________________________________________ 

Appellido______________________________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/yy) de Nacimiento___________________________________________________ 

Lugar de Nacimiento_____________________________________________________________ 

Dirección______________________________________________________________________ 

Ciudad________________________________________________________________________ 

Nación o distrito (sólo para USA and Canadá)_________________________________________ 

Código Postal__________________________________________________________________ 

Nación _______________________________________________________________________ 
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Movil_________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico______________________________________________________________ 

Estatura______________________________________________________________________ 

Peso_________________________________________________________________________ 

Posición______________________________________________________________________ 

Talla : S M L XL________________________________________________________________ 

Necesidades alimenticias especiales________________________________________________ 

Alergias_______________________________________________________________________ 

Problemas de salud______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nombre del Padre_____________________ 

Appellido del Padre____________________ 

Lugar de Nacimiento___________________ 

Fecha (dd/mm/yy) de Nacimiento_________ 

Dirección____________________________ 

Ciudad______________________________ 

Nombre de la Madre___________________ 

Appellido de la Madre__________________ 

Lugar de Nacimiento___________________ 

Fecha (dd/mm/yy) de Nacimiento_________ 

Dirección____________________________ 

Ciudad______________________________ 

Correo Electrónico_____________________            Correo Electrónico_____________________ 

Número de Movil______________________    Número de Movil______________________ 

 

Nombre de la persona para contactar en caso de emergencia: ____________________________ 

Número de Movil: _______________________________________________________________ 
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DECLARACION LIBERATORIA 
 
 
Yo, el abajo firmante _____________________________________________________________ 

nacido en ______________________________________ el_______________________________ 

y residente en __________________________________________________ tipo de documento 

de dentidad_________________________________número_____________________________ 

como padre / tutor de ___________________________________________________________ 

nacido en _________________________________________ el____________________________ 

y residente en ______________________________________________________________, 

 
PIDO 

 
SOCCER PRO SRL (en adelante Soccer Pro), organizador de los programas de             
"Paolo Rossi Academy" para que acepte la participación de mi hijo / hija al           
programa de “International Soccer Camp“ para el período 
de______________________________a_____________________________, que tendrá lugar 
en Fuerteventura (España). Para este fin 
 
 

DECLARO 
 

1. Haber sido previamente y en detalle informado de las actividades que se llevarán a cabo 
durante el programa mencionado. 

2. Que mi hijo / hija esté en buena forma física para participar y apoyar las diversas actividades 
incluidas en el programa, como lo demuestra la certificación médica legal en mi poder y que 
realizaré a pedido. 

3. Renunciar, liberar y mantener indemne a los organizadores del programa “International 
Soccer Camp“ y su representante legal, los ejecutivos y los empleados de las estructuras de 
acogida de cualquier responsabilidad civil y / o penal por daños de cualquier tipo en el que mi 
hijo pueda incurrir como resultado de su participación, permanecer y permanecer en el 
programa antes mencionado. 

4. Para levantar y eximir a los organizadores del programa, sin embargo, el Soccer Pro y su 
representante legal de cualquier y toda responsabilidad por cualquier pérdida / sustracción, 
daño, robo y / o daño, gastos, que mi hijo / hija podría sufrir como consecuencia y ocasión de 
su participación en el “International Soccer Camp“. 

5. Mantener ilesos a los organizadores del programa y, en cualquier caso, el Soccer Pro y su 
representante legal y para compensarlos de toda responsabilidad por cualquier daño a la 
propiedad o lesiones personales, robo y / o daños y gastos causados a cualquier tercero  
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causado por mi hijo durante su participación en el “International Soccer Camp“. Obligarme 
formal y personalmente a la compensación y / reembolso de las sumas adeudadas por los 
daños antes mencionados causados a personas o cosas. 

6. Autorizar a mi hijo/hija a quedarse en ______________________________________________, 
(Nombre del Hotel) durante toda la duración del programa. 

7. Para obligarme a pagar la tarifa durante todo el período del programa enumerado en el 
formulario de solicitud / contrato adjunto. 

8. Autorizar a la empresa y sus empleados a utilizar los siguientes números de teléfono de los 
cuales estaré disponible:  

 
Numero de telefono__________________________________________________________________  

Numero de móvil de la madre_________________________________________________________ 

Numero de móvil del padre ___________________________________________________________ 

Otro________________________________________________________________________________ 

 
9. Soy consciente de que la participación en la actividad deportiva, objeto del presente formulario 

de inscripción, puede presentar un riesgo de accidente. En este sentido y en este caso, con el 
presente comunicado, renuncio y acepto no apelar a SOCCER PRO Srl y su programa, sus 
representantes o empleados, de ninguna responsabilidad, acciones legales y causas de justicia 
derivadas o conectadas a cualquier lesión y / o daño, incluida la muerte, que pueda ser sufrida 
por mi hijo, causada por la negligencia de las instalaciones, al participar en estas actividades, 
dentro y fuera de las instalaciones donde se lleva a cabo esta actividad. También doy mi 
permiso para cualquier tratamiento o tratamiento médico de emergencia de un médico, 
cirujano, hospital o centro médico que pueda ser necesario, incluido el transporte, y me 
responsabilizo del costo.  

10. Haber leído y entendido esta declaración de liberación antes de firmar y ser consciente de la 
renuncia a mis derechos que conlleva. 

 
 
Lugar y fecha_______________________________________________ 
 
El declarante, ____________________________________________ (firma legible y completa) 
 
Autorización parental del empleador sobre el menor _________________________________ 
(Firma legible y completa) 
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DECLARACIÓN LIBERATORIA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo n. 196/2003 (Código en materia de protección 
de datos personales) decide dar su consentimiento incondicional y sin reservas al 
tratamiento de información y datos, incluyendo los llamados "sensibles" proporcionada 
por mí, con respecto a mí y al de la menor representado por mí , si por razones legales es 
necesario recurrir a una base de datos. El procesamiento de la información con respecto a 
mí o mi hijo / hija todavía estará caracterizado por la corrección, legalidad y transparencia 
y protección de mi privacidad y mis derechos como el niño representado. 
 
Lugar y fecha_______________________________________________ 
 
El declarante, ___________________________________ (Firma legible y completa) 
 

DECLARACIÓN LIBERATORIA DE IMÁGENES 
 
Soy consciente de que la experiencia del programa “International Soccer Camp“ será el 
tema de los servicios fotográficos y noticias, películas de radio y televisión, grabaciones de 
vídeo y así autorizar la ejecución de estos servicios, que también puede referirse a la 
persona y imagen de mi hijo /hija. Por lo tanto incondicionalmente autorizar el uso de mi 
imagen y la de menor representado por mí en todo lo necesario para la promoción de la  
“International Soccer Camp“, tanto por la Soccer Pro Srl, tanto por sus socios o terceros 
autorizados por la Compañía como parte de su promoción. Esta autorización se concede 
en plena libertad y autonomía, sin condiciones ni reservas y de forma totalmente gratuita. 
 
Lugar y fecha_______________________________________________ 
 
El declarante,____________________________________________ (Firma legible y completa) 
 
De conformidad con el art. 1341 y 1342 del Código Civil, el firmante declara que He leído 
cuidadosamente y aprobar específicamente las cláusulas mencionadas en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, así como la "Exención de responsabilidad para el procesamiento de 
datos personales" y la "Exención de responsabilidad para las imágenes" 
 
Lugar y fecha_________________________________________________ 
 
El declarante,____________________________________________ (Firma legible y completa) 

 
 
 


