
ESCUELA DEPORTIVA DIOCESANA
 - INSCRIPCIÓN ALUMNOS/AS TRINIDAD -  

INFORMACIÓN:

La Escuela Deportiva Diocesana apuesta por el deporte desde una vertiente educativa y formativa de los niños y jóvenes, 
fomentando hábitos saludables y propiciando el intercambio de relaciones humanas, estimulando la sana competitividad e incul-
cando el espíritu deportivo.

La EDD  un nuevo lugar de encuentro de la infancia y juventud cordobesa, potenciando los dones y virtudes de los chicos que 
a ella se acerquen. En la actualidad contamos con más de 650 deportistas y 53 equipos.

PRECIOS:
Los precios de las actividades de la Escuela Deportiva Diocesana son:

CuotaSeptiembreJunio
INSCRIPCIÓN

18,00€Actividades Deportivas en el centro 18,00€12,00€

Gabinete Médico Privado 15,30€
15,00€Actividades Deportivas en el centro (1 hora a la semana) 18,00€12,00€

MARCAR LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS:

lunes / miércoles

16:30 - 17:30

17:30 - 18:30

martes / jueves

EDD Multideporte Bilingüe (Infantil) EDD Gimnasia Rítmica (Infantil)

EDD Fútbol Sala (4º - 6º EPO)

EDD Voleibol (4º - 6º EPO)

EDD Fútbol Sala (1º - 3º EPO) EDD Gimnasia Rítmica (1º - 4º EPO)  (Solo jueves) 

EDD Voleibol (1º - 2º ESO)

18:30 - 19:30

19:30 - 20:30 EDD Fútbol Sala (Bachillerato) EDD Voleibol (Bachillerato)

¡Ya disponible el 
NUEVO CHANDAL 

OFICIAL EDD
en nuestra tienda!

EDD Fútbol Sala (3º - 4º ESO)

EDD Baloncesto (1º - 3º EPO)

EDD Baloncesto (4º - 6º EPO)

EDD Fútbol Sala (1º - 2º ESO)

EDD Voleibol (3º - 4º ESO)

EDD Balonmano (1º - 6º EPO)

EDD Voleibol (1º - 3º EPO)

EDD Zumba (1º - 36º EPO)

EDD Baloncesto (3º - 4º ESO)

EDD Baloncesto (Bachillerato)

EDD Fútbol Sala (Infantil) EDD Gimnasia Rítmica (1º - 4º EPO)

EDD Baloncesto (1º - 2º ESO)



CONDICIONES:
Es necesario un mínimo de 5 alumnos por grupo. En caso de que el grupo escogido no se formalice, el alumno podrá escoger 
otro horario o renunciar a la actividad. La  matrícula no es reembolsable a excepción de que el horario escogido no se ponga 
en marcha. Los horarios pueden sufrir modificaciones para adaptarse a las necesidades del alumnado. Las bajas se cursan 
antes del 25 del mes anterior al que se produce la baja.

En caso de baja hay que entregar la equipación de juego junto a la solicitud, hasta que esto no se produzca el deportista no 
será dado de baja. Para ejercer la actividad deportiva es obligatoria la contratación del Gabinete Médico Privado. La 
cuota de deportistas en equipos federados es de 22€/mes para Fútbol Sala y 30€/mes para Voleibol (consultar horarios de 
equipos federados en http://eddcordoba.com/federados). 

La contratación del Gabinete Médico Privado es obligatoria para todos los deportistas de la EDD.

Consiento y autorizo a EDD y la Fundación Santos Mártires a incluir fotografías en la página web, redes sociales, publi-
cidad o espacio virtual creado con motivo de la actividad educativa, publicaciones y a la grabación o fotografías de los 
actos que se realicen con motivo de las distintas celebraciones o actividades a lo largo del curso.

Como padre, madre o tutor declaro que mi hijo / a no padece enfermedades o incapacidades que limiten total o parcial-
mente, la práctica del ejercicio físico y   autorizo a mi hijo  para seguir el  desarrollo  de las actividades de la EDD en la 
temporada.

EL CLUB DEPORTIVO DIOCESANO DE CÓRDOBA, CIF: G14998413, DIRECCIÓN: C/ TORRIJOS Nº 12, 14003 CÓRDOBA, info@eddcordoba.com. En cumplimiento del RGPD 
UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información del EL CLUB 
DEPORTIVO DIOCESANO DE CÓRDOBA con la finalidad de gestionar los datos de los asociados del EL CLUB DEPORTIVO DIOCESANO DE CÓRDOBA para su coordinación 
integral y control, así como el envío de comunicaciones. La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1 a del citado RGPD, por la que el interesado otorga 
al EL CLUB DEPORTIVO DIOCESANO DE CÓRDOBA el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán 
durante su membresía a la citada entidad. No se realizarán comunicaciones a terceros excepto las previstas por obligaciones legales. Asimismo, le informamos que las imágenes 
captadas durante actividades y eventos en los que participe o promueva el EL CLUB DEPORTIVO DIOCESANO DE CÓRDOBA, podrán ser utilizadas en medios propios (publica-
ciones, pagina web, redes sociales…) EN CASO DE DENEGAR EL CONSENTIMIENTO, INDICAR EXPRESAMENTE Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, 
la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento, la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente 
dirección: info@eddcordoba.com. En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es). He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.

Autorizo a la Escuela Deportiva Diocesana a utilizar para la gestión de cobros el siguiente número de cuenta (Sólo para 
nuevas inscripciones o cambio de cuenta): 

TITULAR: ________________________________________________________________  DNI: ____________________

En ____________________ a _____ de __________________________ de 20____

IBAN

Firma:

Nombre: Apellidos:

DNI: Fecha Nac: Telf. Padre o Madre:

Domicilio Familiar: CP:

Localidad: Provincia: Email:

Nivel Académico (indicar etapa y curso) Alumno de la FDSM:

DATOS DEPORTISTA

SI NO
Nº de hnos. en la EDD, incluyendo el deportista

Federado
SI NO


