
 

 

 

 

 

 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES ADULTOS 2015-2016  

Procedimiento de Inscripción de Jugadores Individua les 

en Deportes de Equipo Fútbol 11, Fútbol 7 y Fútbol Sala 
 

Desde el 14 de septiembre de 2015 al 22 de abril de  2016 ambas fechas inclusive  se 
procederá a la inscripción individual de jugadores, entregando por correo electrónico a 
ligasmunicipales@rivasciudad.es , la siguiente documentación: 
 

� Hoja de inscripción de jugadores con el/los jugador/es que desea inscribir. 

� Impreso de autoliquidación del pago ya efectuado  debidamente sellado por la 
entidad bancaria, o en su defecto justificante acreditativo de haberse efectuado 
transferencia por el importe y concepto del pago.  

 
Una vez recibida, le haremos llegar el impreso de liquidación de la/s ficha/s de los jugadores 
como confirmación de la inscripción realizada. 
 
La entidad bancaria de abono es Bankia, y el código de cuenta para el pago la inscripción es 
ES64 2038-2838-88-6000171036. 
 
La hoja de inscripción de jugadores podrá descargarse desde la página web del Ayuntamiento.  
La hoja de autorización de datos podrán tramitarse desde la página web del Ayuntamiento.  
 
https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?contenido=22908&tipo=4&nivel
=1400&layout=se_gestionar_lateral.jsp&codResi=1&language=es&codMenuPN=3&codMenu=2
9 
 
Las fichas de jugadores presentadas antes 00:00 del martes  podrán disputar el encuentro de 
ese fin de semana, las fichas presentadas posteriormente serán tramitadas, pero no podrán 
jugar hasta la jornada posterior a la del fin de semana inmediato. 
 
Los cambios de equipo para jugadores solo están autorizados una vez durante la temporada, 
previo pago de la nueva licencia,  salvo por baja o disolución de equipo, circunstancia que 
permitiría un nuevo cambio. No se podrán realizar cambios con posterioridad al 22 de abril de 
2016, y en ningún caso para jugadores pertenecientes a equipos expulsados.   
 

PRECIOS PÚBLICOS 

DEPORTES DE EQUIPO: 
      
 

Empadronado  Empadronado 
y Abonado 

No 
Empadronado 

No 
Empadronado y 

Abonado 

Fichas Jugadores 45 € 38 €. 80 €. 63 €. 

 
TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ”deportes” cuya 
finalidad es la gestión de las actividades y eventos deportivos municipales. Los datos podrán 
ser cedidos de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es 
la Concejalía de Deportes y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en las Oficinas de Atención a la 
Ciudadanía sitas en la Plaza de la Constitución, 1, 28522 y Plaza 19 de abril, 1, 28521, en 
Rivas Vaciamadrid, Madrid.  Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5  de la 
referida Ley Orgánica 


