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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRA-ESCOLARES 

Queridas Familias: 

 

Nos dirigimos a vosotros para informaros de la organización de las actividades deportivas extra-escolares establecida por el 

Club para este curso 2021-22 que se nos presenta aún marcado por la situación sanitaria de la COVID19. 

Manteniendo siempre la idea de seguir fomentando la práctica deportiva como un factor fundamental de la formación 

integral de nuestros alumnos. 

Por todo ello queremos seguir desarrollando la actividad estableciendo normas y pautas de comportamiento que serán de 

aplicación en entrenamientos y competiciones, con el fin de prevenir y reducir el riesgo de contagio por COVID19, partiendo 

de nuestra muy positiva experiencia a lo largo del curso pasado donde no hubo contagios que salieran o fueran provocados 

por nuestra actividad. 

El Protocolo en Detalle se adjunta como Anexo III pero de manera breve conviene mencionar: 

- La actividad va dirigida a los alumnos a partir del último curso de Infantil (3º - Pre-deporte) hasta 2º de Bachillerato, 

tanto a escuelas como a equipos de competición. 

- Se trabajará con grupos establecidos por cursos siguiendo siempre la norma vigente en el centro con respecto a las 

medidas sanitarias. 

- Se establecerán estaciones o mesas de higiene durante la actividad. Los alumnos en las mismas dispondrán de hidrogel, 

caja de pañuelos desechables, paño limpio para limpieza de balones y material. 

- No estarán habilitados los vestuarios, por lo que los alumnos tendrán que venir en ropa deportiva desde casa. 

 

Tarifas y Pago de la actividad 
 

 El importe será una cuota única anual a abonar en las fechas indicadas más adelante: 

 

COMPETICIÓN    
Alumnos 

pertenecientes al APA 

Alumnos NO 

pertenecientes al APA 

PREDEPORTE 160€ 320€ 

ESCUELAS 170€ 340€ 

EQUIPOS 220€ 440€ 

 

 

Se mantendrán descuentos en caso de que un mismo niño se apunte a Futbol y Baloncesto o de que se apunten tres o más 

hermanos siendo, en este caso, las tarifas iguales para nuevas o antiguas inscripciones:  

 

TIPO DE DESCUENTO 
 Alumnos          

APA 

Alumnos     

NO APA 

50% de Dto. en el Segundo Deporte 

2 Escuelas 

Escuela + Equipo 

2 equipos 

255€ 

305€ 

330€ 

510€ 

610€ 

660€ 

A partir del tercer hermano inscrito en: 

Pre-deporte 

Escuela 

Equipo 

80€ 

85€ 

110€ 

160€ 

170€ 

220€ 

 

Estas ofertas no son acumulativas y estos descuentos sólo se aplican a deportes gestionados por el Club Deportivo Básico. 
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Otras cuestiones a tener en cuenta 

Dado que este año hay limitaciones de espacio y aforos para una correcta organización de la actividad 

cumpliendo con todos los protocolos vigentes, sólo podrán inscribirse un mínimo de 8 y un máximo de 

15 alumn@s por equipo y un máximo de 25 en escuelas y Pre-deporte, teniendo prioridad aquell@s que 

ya estuvieron inscritos el curso anterior. 

Esta prioridad acabará el primer día de entrenamiento si no se ha entregado la hoja de inscripción, 

aunque quede pendiente de confirmarse el pago, en secretaría (para Escuelas y Pre-deporte) o a los 

entrenadores (en caso de Equipos), dando paso a aquellos niños nuevos que dicho día se presenten. 

La fecha límite para darse de baja en la actividad será el 20 de octubre, procediéndose a la devolución 

del importe, en caso de haber adelantado el pago. 

Recordad que no deberá formalizarse por Banco ninguna inscripción hasta que no se verifique por el 

entrenador el aforo máximo por equipo.  

Una vez confirmada la inscripción, tendrán hasta el 20 de Octubre para entregar el justificante de 

transferencia en mano en el despacho del APA y CDB (Beatriz Moreno-Figueroa), a través de la cuenta 

de correo apa@pmaria-madrid.org o, en su defecto, al coordinador de la actividad Ignacio González 

Franco. 

 

El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta indicando el niño y el deporte 

que va a realizar: 

 

ES14 0075 0293 1206 0729 2807  Titular Club Deportivo Básico Pureza de María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atentamente, en Madrid a 15 de septiembre de 2021 

 

Vocalía de Deportes APA Colegio Pureza de María 
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Desarrollo de la actividad: Pre-deporte y Escuelas 
 
En relación con la actividad deportiva referente a la oferta a los más pequeños: Escuela y Predeporte. 
 

 Las actividades correspondientes a las Escuelas Deportivas y al Pre-deporte darán comienzo a partir 
del primer día lectivo de octubre. 
 

 Deberán entregarse, junto con la inscripción, todos los  anexos incluidos en esta circular salvo el 
ANEXO I - Decálogo del jugador. 

 

 Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria vendrán con el chándal del colegio los días que tengan 
actividad extraescolar, ya que no estarán habilitados los vestuarios. 

 

 En el grupo de Pre-deporte (3º de Infantil, 5 años) se establecen dos grupos, siempre y cuando se 
llegue a un mínimo de 10 alumn@s por grupo. Uno estará compuesto por alumn@s de las clases A y 
B, y otro por las clases C y D. Cada grupo, según el día, tendrá un espacio diferenciado para desarrollar 
la actividad: patios o sala de psicomotricidad.  

 

 Un monitor se encargará de bajar a los alumn@s a las distintas actividades hasta el comienzo de las 
mismas, tanto para los alumn@s de Infantil como de Primaria. 

 

 En las actividades que se desarrollan en el patio recordad que NO hay actividad en días de lluvia. En 
caso de lluvia, atendiendo las necesidades de las familias, este curso se ha decidido disponer de aulas 
de permanencia para los alumn@s de Pre-deporte y Escuelas hasta el final de la actividad. Estarán con 
los monitores haciendo actividades hasta el término de la actividad.  

 
Los horarios y días de la actividad serán: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cualquier consulta que queráis realizar sobre las actividades podéis hacérsela al coordinador Ignacio 
González a través de Educamos.  

PREDEPORTE 

CURSOS DÍAS HORARIO LUGAR  

5 Años 
letras A y B 

Lunes 
16.50-18h 

Patios 

Miércoles Sala Psicomotricidad 

5 Años 
letras C y D 

Lunes 
16.50-18h 

Sala Psicomotricidad 

Miércoles Patios 

ESCUELA  DE BALONCESTO      

CURSOS DÍAS HORARIO LUGAR   ESCUELA DE FUTBOL SALA 

1º Prim 
Miércoles 

17:05-18:00 
Patios  CURSOS DÍAS HORARIOS LUGAR 

Viernes Gimnasio  

1º Prim 
Martes 

17:05-18:10 
Patios 

2º Prim 
Lunes  

17:00-18:10 
Gimnasio  Jueves Gimnasio 

Viernes Patios  

2º Prim 
Martes 

17:00-18:10 
Gimnasio 

3º Prim 
Martes 

17:05-18:00 
Patios  Jueves Patios 

Miércoles Gimnasio      
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Desarrollo de la actividad:  Equipos 
 
El comienzo de los entrenamientos de los equipos será a partir del 13 de septiembre, siendo el primer 

día de la semana de entrenamiento según horarios y días asignados. Los Horarios de los Equipos vienen 

recogidos a continuación. 

El primer día de entrenamiento que esté disponible la circular deberán entregar a los monitores la 

hoja de inscripción junto con todos los Anexos, que son  de obligado cumplimiento. 

Recordad que las actividades que sean en su totalidad al aire libre NO tendrán actividad en días de 

lluvia, en cuyo caso directamente no se acudirá a entrenar.  

Atendiendo a la normativa actual vigente en materia de normas sanitarias en educación, por el 

momento no se podrá disponer del servicio de Biblioteca para los cursos que entrenen en el segundo 

turno, lo que podrá revisarse en caso de modificaciones en la misma. 

Para cualquier asunto relacionado con estas actividades, podrán ponerse en contacto con el 

coordinador D. Ignacio González a través de la plataforma Educamos. 

 

 

 

EQUIPOS DE BALONCESTO      

CURSOS DÍAS HORARIO CATEGORIA   EQUIPOS DE FUTBOL SALA 

4º Prim 
Lunes 

17:00-18:15 
Benjamín Fem  CURSOS DÍAS HORARIOS CATEGORIA 

Miércoles 2º año Fed  
3º Prim 

Martes 
17:05-18:15 

Benjamín 

4º Prim 
Lunes 

17:00-18:15 
Benjamín  Jueves B 

Miércoles Mixto  EyG  
4º Prim 

Lunes 
17:00-18:15 

Benjamín 

5º Prim 
Miércoles 

18:15-19:30 
Alevín Fem  Jueves A 

Viernes 1º año  Fed  
5º Prim 

Martes 
18:15-19:30 

Alevín 

5º Prim 
Lunes  

18:15-19:30 
Alevín Masc  Jueves C 

Viernes 1º año  Fed  
5º Prim 

Martes 
18:15-19:30 

Alevín 

6º Prim 
Lunes  

18:15-19:30 
Alevín Fem  Jueves B 

Viernes 2º año Fed  
6º Prim 

Martes 
18:15-19:30 

Alevín 

6º Prim 
Miércoles 18:15-19:30 Alevín Masc  Jueves A 

Viernes 17:00-18:15 2º año Fed  
1º ESO 

Martes 
19:30-20:45 

Infantil 

1º ESO 
Lunes 

17:00-18:15 
Pre-infatil  Jueves B 

Miércoles Fem Fed  
2º ESO 

Martes 
19:30-20:45 

Infantil 

2º ESO 
Lunes 17:00-18:15 Infantil  Jueves A 

Miércoles 18:15-19:30 Fem Fed  
3º ESO 

Lunes 
19:30-20:45 

Cadete 

2ºESO 
Lunes  18:15-19:30 Infantil  Miércoles B 

Viernes 17:00-18:15 Masc EyG  
4º ESO 

Martes 
19:30-20:45 

Cadete 

3º ESO 
Lunes  18:15-19:30 Cadete  Jueves A 

Viernes 17:00-18:15 Masc EyG  
1º Bach 

Martes 
19:30-20:45 Juvenil 

3º ESO 
Miércoles 17:00-18:15 Cadete  Jueves 

Viernes 19:30-20:45 Fem EyG      

4º ESO 
Lunes 

19:30-20:45 
Cadete      

Miércoles Fem Fed      

4º ESO 
Lunes  

18:15-19:30 
Cadete      

Viernes Masc Fed      

1º Bach 
Miércoles 

19:30-20:45 
Junior      

Viernes 1º año  Fed      

2º Bach 
Lunes 19:30-20:45 Junior      

Miércoles 18:15-19:30 2º año Fed      
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INSCRIPCIÓN DEPORTES CURSO 2021 / 2022 

IMPRESCINDIBLE: debe entregarse rellena el primer día de entrenamiento disponible, una vez confirmada la inscripción deberá 

formalizar el pago antes del 20 de Octubre.   

 

Deseo que mi hijo/a                                                                                                                                , perteneciente al curso                                                                                        

participe en la ACTIVIDAD DEPORTIVA EXTRA-ESCOLAR, en la disciplina de: 

PRE -DEPORTE                  

 

     ESCUELA DE BALONCESTO            ESCUELA  DE FÚTBOL SALA   

 

     EQUIPO DE BALONCESTO                 EQUIPO DE FÚTBOL SALA   

 

Datos de contacto (padres/tutores): 

Nombre y apellidos (Padre/Tutor): _____________________________________________________________ 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

Nombre y apellidos (Madre/Tutora): _____________________________________________________________ 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

 

Firma de Padre/Tutor       Firma de Madre/Tutora 

 

 

 

 

 

Se pone en su conocimiento que, en cumplimiento de la Ley  Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 

personales que nos ha suministrado serán incorporados en un fichero del que es responsable el Club Deportivo Pureza de María y cuya finalidad es la de 

gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido, así como la organización, difusión y publicidad de sus actividades y servicios. 

Estos datos no serán cedidos a terceros y su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad a suministrarle el servicio. De conformidad 

con la Ley, los titulares de los datos podrán ejercitar gratuitamente los derechos acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del 

tratamiento así como a rechazar el tratamiento automatizado de los datos personales mediante escrito dirigido a la Sede del Club. 
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ANEXO I - DECÁLOGO DE EQUIPO PUREZA DE MARÍA 

1. Me comprometo a asistir a mis entrenamientos, evitando todo tipo de retrasos en la 

hora de inicio. Así mismo, los días de competición seré puntual estando media hora 

antes del inicio del partido. Un día nos puede pasar a cualquiera, pero si soy repetitivo 

en el incumplimiento de la norma puede ser que juegue poco ese día o incluso no 

pueda jugar. 

2. Si no asisto a entrenamientos o a partidos tengo que avisarlo con antelación y siempre 

justificados con una razón de peso. 

3. Me comprometo a “empezar” los partidos media hora antes para preparar todo lo que 

necesitan mis compañeros y mis rivales, y a “terminarlo” cuando todo el material 

utilizado sea guardado. 

4. Me comprometo a estar animando en todo momento a mis compañeros durante los 

partidos, porque entiendo que soy igual de importante para mi equipo tanto en el 

campo como desde el banquillo 

5. Me comprometo a esforzarme cada día en los entrenamientos, ya que mi mejora 

facilitará mi técnica individual y mi capacidad física, jugar con inteligencia, aguantar el 

cansancio y superar nuevos retos. 

6. Me comprometo a no conformarme con nada y saber que siempre me faltan muchas 

cosas por aprender y otras tantas por mejorar. 

7. Me comprometo a ser valiente, siendo capaz de hacer mi labor aunque suponga 

esfuerzo, y a no perder el ánimo nunca cuando vaya perdiendo. 

8. Me comprometo a intentar ganar a los demás, pero sobre todo a intentar ganarme a 

mí mismo, procurando jugar mañana mejor de lo que he jugado hoy. 

9. Me comprometo a ser un buen deportista dentro y fuera del campo, y a respetar las 

reglas y hacerlas respetar. 

10. Me comprometo a estar orgulloso de pertenecer a mi equipo, ya que no hay nadie más 

importante que mis compañeros cuando me junto a practicar mi deporte favorito. 

Firmado por el jugador: 

 

 

 

Firmado por Padre/Tutor:    Firmado por Madre/Tutora: 
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ANEXO II – PROTOCOLO  

Plan General / Justificación 

Queridas familias: 

Nos dirigimos a vosotros para informaros de la organización establecida por el Club para este curso que se nos presenta 

marcado aún por la situación sanitaria de la COVID19. 

La idea del deporte en el colegio sigue siendo la de fomentar la práctica deportiva como factor de desarrollo global 

(cognitivo, afectivo, social y motriz), complementando a la formación integral de nuestros alumnos. Desde la Consejería 

de Sanidad se alerta de los inconvenientes sufridos por la falta de actividad en estos últimos años, por lo que el deporte 

es una fórmula importante para remediar estos posibles déficits adquiridos. 

Proponemos una actividad responsable en la que todos los monitores cumplan con las medidas de higiene y seguridad 

que marcan las autoridades sanitarias, que irán adaptando la actividad en las extensiones o limitaciones que vayan 

surgiendo, hasta que todo nos lleve a recuperar la normalidad que todos deseamos. 

El presente protocolo sigue las normas y recomendaciones que promueve FERE y la Federación de baloncesto de 

Madrid en cumplimiento del mandato establecido por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PARA LOS PARTICIPANTES 

El día de comienzo de la actividad, la familia deberá entregar los documentos cumplimentados:  

 Documento de aceptación de condiciones de participación.  (Anexo II.I) 

 Hoja de compromiso de cumplimiento de las medidas de seguridad del COVID19. (Anexo II.II) 

Los alumnos entrarán a la instalación por el punto de control (entrada a patios por C/Leo) de forma individual. NO 

podrán acceder acompañantes a la instalación. Esta medida se mantendrá hasta diciembre, y en función de la evolución 

de la pandemia, se revisará para una posible flexibilización de la misma. 

En el punto de acceso se habilitará un control sanitario donde se realizará la toma de temperatura a distancia a cada 

alumno. Para poder acceder a la instalación la temperatura deberá ser inferior a 37,2 grados. 

Aquellos alumnos que lleguen tarde deberán avisar con suficiente tiempo de antelación a su entrenador o responsable, 

y tendrán que esperar en el punto de control para que se les tome la temperatura y se desinfecte con gel 

hidroalcohólico.  Se recomienda la máxima puntualidad y asistencia a la hora fijada para el turno del entrenamiento, por 

la importancia de las medidas a adoptar desde el inicio del entrenamiento.  

Será obligatorio el uso de mascarilla (recomendamos mascarillas deportivas) en las instalaciones por parte de los 

alumnos para desarrollar la actividad. 

NO está permitida la presencia de público, padres o acompañantes durante las actividades deportivas. En el caso de las 

competiciones se permitirá un acompañante máximo por deportista, los cuales tendrán las mismas obligaciones que los 

deportistas en las instalaciones y se comprometerán a guardar la distancia de seguridad de metro y medio. 

Se establecerán estaciones o mesas de higiene durante la actividad. Los alumnos en las mismas dispondrán de hidrogel, 

caja de pañuelos desechables, paño limpio para limpieza de balones y material. 

No estarán habilitados los vestuarios, por lo que los alumnos tendrán que venir en ropa deportiva desde casa. 

Cada alumno deberá traer su propia botella desde casa por si quisiera hidratarse y recordamos que está prohibido 

comer en los patios. 

 

 

 



  

  

 

C.D.B. Pureza de María 

C/ Lira, 10 

28007 MADRID 

 
ANEXO II.I - DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, 

OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

I.- DATOS DEL JUGADOR/A 
 

Nombre  

Fecha Nacimiento  DNI - NIE  

Nacionalidad  Fecha Alta  

Dirección  

Población  Provincia  

Tlfno. Contacto  Correo Electrónico  

 

II.- DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES / REPRESENTANTE LEGAL  
 

Nombre del Padre  

 
 DNI - NIE  

Tlfnos. Contacto  Correo Electrónico  

Nombre de la Madre  

 
 DNI - NIE  

Tlfnos. Contacto  Correo Electrónico  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con la firma del presente documento, el/la deportista, o en caso de menores de edad padres o tutores, muestra/n su conformidad y aceptación con los 

siguientes requisitos de participación en los entrenamientos y competiciones del Club Pureza de María: 

1.- Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo. 

 El/la participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociada con el COVID-19.  

 El/las participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el 
mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o 
compartiendo espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio 
de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

 El/la participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 
60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que 
corre él o sus familiares en el consentimiento informado.  
 

2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia. 

 Los/as participantes o tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud antes de incorporarse a la actividad.  

 Los progenitores/tutores deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable de su grupo a través del móvil u otro medio.  

 Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no acudirá y contactará con el responsable de su 
actividad. 

 Si alguna persona involucrada en la actividad/competición presenta sintomatología asociada con el COVID-19 hasta 15 días después de la actividad/ 
competición, contactará con el responsable de su actividad. 
 

3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias. El/la deportistas, o sus progenitores, 
declara conocer y ha suscrito la Hoja de Compromiso de cumplimiento de las medidas de higiene y prevención establecidas por su Club para la participación en 
los entrenamientos y competiciones. 

 

Leído y conforme,                                                                                                     En Madrid a…… de…………………………de 2021 

El/la deportista    Padre/madre/Tutor/reptante Legal                                               VºBºClub    
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ANEXO II.II - HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL COVID19 

I.- DATOS DEL JUGADOR/A 
 

Nombre  
Fecha Nacimiento  DNI - NIE  

Nacionalidad  Fecha Alta  
Dirección  
Población  Provincia  

Tlfno. Contacto  Correo Electrónico  

 

II.- DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES / REPRESENTANTE LEGAL  
 

Nombre del Padre  

 
 DNI - NIE  

Tlfnos. Contacto  Correo Electrónico  

Nombre de la Madre  

 
 DNI - NIE  

Tlfnos. Contacto  Correo Electrónico  
 

 

NORMAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA  

 El/la deportista, y sus progenitores, declaran conocer, por haber sido informados, de las medidas de higiene y de seguridad que se han establecido en 
la Instalación Deportiva y para el desarrollo de las actividades deportivas que realiza el Club, las cuales están dirigidas a prevenir los contagios por 
COVID19. Como es público y notorio, estas medidas se orientan a reducir al máximo el riesgo de contagio de todos los participantes, sin que exista en 
caso alguno el riesgo cero de contagio. Para poder minimizar esta situación se necesita la implicación de todos los participantes, y por ello, el/la 
deportista y sus progenitores están dispuestos a asumir íntegramente los compromisos que a ellos les corresponde antes de iniciar la actividad, 
durante y a la finalización de la misma.   
 

 El/la deportista y sus progenitores, con la firma de este documento, aceptan y consideran suficientes las medidas adoptadas por el Club para prevenir 
el contagio, y se obligan y comprometen a cumplir estrictamente las mismas, así como las normas e indicaciones marcadas por las autoridades 
sanitarias, los responsables de la Instalación, del Club y de su personal.  

 

 El incumplimiento por parte del deportista o sus progenitores de las medidas de higiene o de prevención, establecidas por el Club supondrá la 
adopción de las medidas disciplinarias que procedan según los Estatutos y normativa de régimen interno del Club, y ello al margen de las acciones 
administrativas y judiciales que pudieran corresponder.  

 

 El/la deportista asume que la práctica deportiva y la interacción con otras personas y materiales puede ser una actividad de riesgo para infectarse, 
asumiendo la ausencia de “riesgo cero”, incluso con la adopción de todas las medidas oportunas preventivas.  
 

 El/la deportista y sus progenitores, autorizan de forma expresa al Club para que pueda solicitar, hacer uso y tratar los datos biométricos de éste/a 
(temperatura) y datos médicos (tales como pruebas PCR y test, aplicaciones sobre tos y síntomas, etc...), los cuales serán utilizados exclusivamente 
para comprobar que no están desarrollando síntomas del COVID19 ni son portadores de la enfermedad, pudiendo ceder y comunicar los mismos 
exclusivamente a las autoridades sanitarias competentes en esta materia con fines de prevenir nuevos contagios. Éstos podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y portabilidad, en su caso, conforme a los parámetros y directrices que establece la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación dirigida al domicilio social del Club, junto con 
copia de su DNI. Los datos serán conservados durante el tiempo en que se desarrolle la actividad deportiva y puedan exigir las autoridades sanitarias.  

 
 

Leído y conforme                                                                                                                             Madrid, a………… de……………………………….. de2021 

El/la JUGADOR/A    LOS PROGENITORES           VºBºClub  

 



  

  

 

C.D.B. Pureza de María 

C/ Lira, 10 

28007 MADRID 

 
ANEXO III – ALERGIAS y  FICHA MÉDICA JUGADORES CBD PUREZA DE MARIA 

 

 

Nombre y Apellidos del Jugador  

 
Edad   DNI - NIE 

 

 

  

 

Nombre y Apellidos del Padre/tutor  

 
 Teléfono de contacto   

 
 

 
 

Nombre y Apellidos de Madre/tutora  

  Teléfono de contacto   
 

Tiene alergia o intolerancia a:  

Algún medicamento   Polvo/Polen     Picadura de Insectos 

Algún alimento    Gluten     Pelo de Animales 

Otro (especificar)  
 

Tiene propensión a: 

Anginas    Dolores de Cabeza     Fiebre 

Crisis Epilépticas   Mal de altura     Mareos 

Sonambulismo   Enfermedades Respiratorias   Insomnio    

Hipertensión   Hipotensión     Otro (especificar)  
 

Vacunas: 

Tétanos   Difteria   Poliomielitis   Tosferina 
 

¿Se encuentra actualmente bajo medicación? __________________________________________________________    _ 

¿Por qué motivos? ___________________________________________________________________________      _____ 

¿Qué medicamentos? __________________________________________________________________________     ____ 

¿Cuántas tomas al día? _______________________________________________________________________    ___ ___ 

Régimen alimentario especial: ____________________________________________________________ _      _ 
 

¿Tiene alguna dificultad física? (de vista, dislexia, enuresis…) NO            SI                   ¿Cuál? ________________________ 

Indique cualquier otro dato que estime sea de interés para el mejor conocimiento de su hijo/a: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                    ________________________________________________________________________________         _      

Al cumplimentar este formulario, manifestamos que los datos aquí expuestos son verdad, no ocultando ningún dato que 

pueda ser relevante para la salud de nuestro/a hijo/a o para el resto de los participantes. Autorizamos a las decisiones 

médico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. 

Firmas: 

 


