
 

 

 

Agrupación Deportiva Parla 

 

 

  

JUVENIL      (1998-1999-2000)                                                  NOMBRE______________________________         

CADETES               (2001-2002)                                                  APELLIDOS_____________________________ 

INFANTILES          (2003-2004)                                                  FECHA DE NACIMIENTO___________________ 

ALEVINES              (2005-2006)                                                  NACIDO EN_____________________________ 

BENJAMINES        (2007-2008)                                                 DOMICILIO_____________________________ 

PREBENJAMINES (2009-2010)                                                 LOCALIDAD________________C.P._________ 

CHUPETES             (2011-2012)                                                DNI___________________________________          

TELEFONOS MOVILES______________________________   TELEFONO DOMICILIO_________________ 

CORREO ELECTRONICO (obligatorio) ______________________________________________________ 

EQUIPOS ANTERIORES:                                                   POSICION EN EL CAMPO 

TEMP. 2014/2015: ______________________                     POSICION NATURAL___________________ 

TEMP. 2015/1016: ______________________                     1ª ALTERNATIVA______________________ 

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD 

 Todos los jugadores que sean avisados para la prueba, deberán de entregar en ese momento autorización de su actual 

club. Sin ese requisito no serán probados. 

 Jugadores no nacidos en España: obligatorio permiso de residencia. 

 El aviso para las pruebas se realizará UNICAMENTE a través del correo electrónico arriba indicado 

 Cada solicitud deberá estar firmada por Padre/Madre o Tutor. 

 En caso de lesión o accidente, la A.D. Parla no contrae responsabilidad alguna durante el periodo de pruebas. 

ENTREGA DE SOLICITUD 

 En oficina del campo Javier Camuñas. Calle Felipe II  Nº 21 

 A través de la web.adparla.com, rellenando el formulario dispuesto a tal fin y entregándolo en las oficinas arribas 

indicadas o en el correo provisionalcanteradp@gmail.com. 

 

 

 
 

Protección de datos: Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los ficheros de la A. D. Parla y serán tratados de conformidad 

con la regulación establecida por la ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la ley 8/2001, 

de 13 de Julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás disposiciones de aplicación. Los Datos  

recabados no serán objetos de cesión  y se eliminaran una vez finalizadas las pruebas para las que son recabadas. Se podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en la ley, dirigiéndose a A.D. Parla AVD. Juan Carlos I s/n. 

AUTORIZACION: Padre/ Madre, Tutor                                                                                               

Nombre y Apellidos: 

                                                                             FIRMA 

SOLICITUD PRUEBAS DE INGRESO 

TEMPORADA 2016/2017 

mailto:provisionalcanteradp@gmail.com

