
                                                                                                                                                  

AVDA. DE HERENCIA, S/N, TLF. 926552960 –FAX 926543480 – e_entrenadores@ffcm.es ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) 
 

CURSO DE MONITOR DE FÚTBOL BASE 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 

D _____________________________________________________, nacido el: ____/____/____ 

Natural de ___________________________________(____________),D NI:____________-__, 

con domicilio en C/______________________________________________Nº____, ________ 

Localidad: ________________________________________, PROV: (_________), C.P.:_______ 

Teléfono1:_________________   Móvil: ________________  Fax: ____________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________(Indicar de forma clara) 

 Solicito  mi  preinscripción  para  poder  efectuar  el  Curso  de  Monitor  Deportivo  de 
Fútbol Base  convocado por la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Castilla 
La Mancha  a  celebrarse  durante  la  presente   temporada  201….  en  la  Escuela  Delegada  
de Entrenadores de : ___________________________ 

 

 Quedo  enterado/a  de  las  Bases  del  referido  Curso,  así  como  del  régimen  jurídico  
que  se aplica, aceptando en su totalidad las condiciones mediante la presente inscripción. 

_______________________,_________, de _________________ de 201…. 

FFCM         Conforme: 

Fecha y sello del registro                El solicitante 

 

 

Fdo.:         Fdo.:  

 En cumplimiento de la LO 15/1999, la Escuela de Entrenadores de Fútbol de Castilla La Mancha 
(FFCM), le informa de que sus  datos personales serán  incorporados  a  un  fichero  cuyo  titular  es  la  
FFCM,  con  la  finalidad  de  mantener  la  relación  que  se  establece  con  la  FFCM  y  posibilitar  el 
cumplimiento  de  las  funciones  estatutarias,  reglamentarias  y  legales  que  afectan  a  la  misma.  A  
los  efectos  previstos  en  el  artículo  6  de  la  Ley  15/1999,  de  13  de  diciembre  de  Protección  de  
Datos  de  carácter  Personal  presta  su  consentimiento  al  tratamiento  de  sus  datos  de  carácter 
personal . Usted acepta expresamente que puedan ser cedidos y/o comunicados sus datos, 
exclusivamente para las finalidades que se han descrito, a entidades públicas y/o privadas. Igualmente 
autoriza expresamente a que sus datos puedan ser hechos públicos en aquellos supuestos en los que 
sea preciso para el cumplimiento de las funciones de la FFCM (clasificaciones, convocatorias, 
participación en eventos deportivos, etc.). Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al fichero mediante el envío por correo 
ordinario. 


