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1. AUTORIZACIONES 
Autorizo a que los datos que presento, formen parte de un fichero de datos de carácter interno, 
conforme la ley orgánica 15/1999 - autorizo al uso de las imágenes y vídeos de las actividades 
realizadas y participadas por el club, así como datos de los niños/as en el contexto deportivo y de 
formación, según el artículo 18. 

2. CONDICIONES Y NORMAS 
1. Acepto totalmente la responsabilidad civil y penal, de que los datos proporcionados así 

como los adjuntos son verídicos y legales.  
2. Me responsabilizo por el cumplimiento de los estatutos y del reglamento de orden, respeto 

y disciplina que establece el club.  
3. Soy consciente de que no respetar el trabajo de los directivos, entrenadores, manager y 

demás personal técnico, seré expulsado del equipo y dado de baja como socio, sin 
reclamación alguna contra el club o personas que lo dirigen y gestionan.  

4. Estoy de acuerdo en que las cuotas desembolsadas hasta la fecha de mi baja, no serán 
reclamadas al club, ni transferidas a otro socio ni familiar, ya que estas son personales e 
individuales. 

5. Acepto al firmar esta solicitud, que siendo el fútbol americano un deporte de superación, 
como jugador deberé ganarme, con mi aptitud, respeto, constancia y disciplina un lugar 
dentro del equipo y posición asignada, dependiendo de mi edad, peso, estatura y condición 
física en general.  

6. Por medio de la presente solicitud, manifiesto mi voluntad para participar y ser entrenado/a 
en la práctica del Flag Football y/o Fútbol Americano Tackle, así como el patinaje y 
actividades multideportivas a través del Club La Serena Patina, aceptando de esta forma 
que conozco todos los riesgos y consecuencias que pudieran generarse por la práctica de la 
misma, desvinculando al club deportivo Villanueva Black Storks en todo momento de 
cualquier responsabilidad civil, económica o legal que pudiera generarse. Por eso firmo esta 
solicitud como solicitante de inscripción y mayor de edad, o como padre/madre o tutor/a. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a Club 
Deportivo Villanueva Black Storks, C/ Luzón nº 100  06700, Villanueva de la Serena (Badajoz)  

Teléfonos de contacto:  

Ø 618427464 (Presidente: Víctor Manuel Calle Sánchez) 
Ø 662307138 (Representante Junta Directiva: Alejandro Pastor González) 
Ø 646768419 (Presidente C.M.D. La Serena Patina: Juan José Vázquez Fernández) 

vva.blackstorks@gmail.com            laserenapatina@gmail.com 

 


