Fecha de Inscripción
DIA

MES

AÑO

"LA ACADEMIA DEL FÚTBOL, ES TAMBIÉN LA ACADEMIA DE LA VIDA"
Datos del menor
Nombre y Apellidos ______________________________________________
Fecha y Lugar de Nacimiento ______________________________Edad ____
Viene de otra academia ___________________________________________
Tipo de Documento
RC

No de Documento

Talla

TI

Colegio_________________________
Sufre Alguna Enfermedad

SI

Sufre Alguna Alergia

NO

SI

EPS ________________________

NO

Toma Algún Medicamento

SI

NO

Datos del Padre responsable
Nombre del Padre _______________________________________________
Cedula ________________________

F. Nacimiento___________________

Dirección _________________________Teléfono ______________________
Ocupación _________________ Correo ______________________________
Nombre del Acudiente ___________________________________________
Teléfono _______________________ Parentesco ______________________

_______________________
Firma del Acudiente
Realizo:

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES
MENORES

Yo ______________________________________________________(padre o madre), en
calidad
de
representante
legal
del
menor
______________________________________________,
identificado
con
_____
No._______________________, Mediante el presente documento, manifiesto que autorizo
de manera libre, previa, expresa e informada a la sociedad ALIANZA PETROLERA FC SA
y/o su FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA ALIANZA DE BARRANCABERMEJA, para
que trate los datos personales o sensibles que llegase a recolectar tanto del menor como
del grupo familiar, para procesarla, recolectarla, almacenarla, usarla, circularla, suprimirla,
compartirla, actualizarla, transmitirla y transferirla de acuerdo con los términos y
condiciones de las políticas de tratamiento vigentes, con el fin de hacer posible la
presentación de los servicios propios de la sociedad, reportes a autoridades de control y
vigilancia y para uso de fines administrativos, comerciales, de publicidad, uso de imagen y
contacto frente a los titulares de los mismos. Como titulares de la información tienen
derecho a consultar, conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ser informado
sobre el uso que se ha dado a los mismos en el momento que los solicite, presentar quejas,
revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea
procedente y acceder en forma gratuita a los mismos, a través de la línea de atención
3185347398 o correo academia@alianzapetrolerafc.com . Conozco que como titular de
datos sensibles no estoy obligado a autorizar el tratamiento.
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito por lo que entiendo que no
recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. Lo
anterior en cumplimiento a la ley 1581 de 2012, reglamentada por el decreto 1377 de 2013
y el decreto 886 de 2014 y complementarios.
Fecha ____________________________________________
Firma del padre de familia: ___________________________
Nombre

__________________________________________

CC ______________________________________________
Número Celular _____________________________________

TERMINOS Y CONDICIONES 2021
Para nuestra academia es muy importante que nuestros deportistas logren sus sueños, para
todo esto se debe tener en cuenta:
-

-

-

-

-

-

-

-

Es de carácter obligatorio encontrarse a paz y salvo en documentos y pagos de matrícula
y mensualidad, para acceder a todos los beneficios que ofrecemos.
El precio de la mensualidad se mantiene durante los 5 primeros días del mes, a partir del día
6 tendrá un aumento de $5.000 pesos en la mensualidad.
Si algún deportista se encuentra en mora no tendrá derecho a los servicios y/o beneficios de
la academia.
Para participar de nuestra academia debes contar con disponibilidad de tiempo, por lo que
te inscribes libremente y aceptas las condiciones como horario, sedes, conceptos deportivos,
programaciones de partidos, y demás inherentes a la prestación del servicio.
Los entrenamientos serán de un nivel de exigencia de acuerdo con la edad, todo tiene un
proceso.
Todo deportista que se inscriba a la academia debe encontrarse a paz y salvo de todo
concepto para aceptar y recibir la solicitud de retiro voluntario de la academia.
La Academia se reserva los derechos de responsabilidad civil ante accidentes, incidentes
o emergencias de salud que presente un(a) deportista si se haya evidencia de desacato
de un(a) deportista o acudiente ante recomendaciones hechas por cualquier miembro de
la Academia que propenden por la seguridad en la prestación del servicio.
Todo deportista sin excepción alguna debe presentarse a la práctica deportiva con un
acompañante mayor de edad.
Todo objeto o pertenencia con la que acuda el(la) deportista y acudiente a entrenamientos,
intercambios, festivales o partidos son responsabilidad directa de su dueño, por lo cual la
Academia no se hace responsable de pérdidas de objetos o elementos personales dentro
de las sedes de la Academia o fuera de las mismas en eventos programados por la
Academia.
Los costos de inscripción, multas, sanciones, adiciones o demás directos a los jugadores
y/o padres de familia son asumidos en su totalidad por los deportistas.
Si algún deportista o padre de familia/acompañante es sancionado, expulsado o vetado
en alguna participación deportiva, la Academia se reserva el derecho a expulsión del
jugador de la Academia sin lugar a resarcimientos, devoluciones o ajustes en pagos.
Todo deportista libremente acepta y reconoce que, al integrarse en un festival, intercambio,
partido o torneo adquiere una responsabilidad de asistencia y cumplimiento en el mismo,
donde si por motivos ajenos a la Academia no puede asistir o desiste de su participación,
la Academia no repone, resarce o causa pagos por dicho evento.
Ni los entrenadores ni la Academia tienen preferencias por algún deportista, por lo cual el
único medio válido para promover deportistas a divisiones menores del club Alianza
Petrolera es por medio de veeduría y el concepto oficial del entrenador(es).
Si un deportista inscrito presenta inasistencia injustificada a sus entrenamientos y/o
competiciones, mora en pagos de mensualidad o cualquier otro concepto, debe realizar
nuevamente el proceso de inscripción y matricula.
Las inasistencias a los entrenamientos sólo son justificables por incapacidad médica de
EPS y/o compromiso académico.

