NEXTSTARS PRO FOOTBALL ACADEMY SPAIN
NIF NUMBER G-72244502
Professional Football Program Season 2022/23
APPLICATION FORM – N01AF

1- INFORMACION PADRES O TUTORES LEGALES
*Nombre:
*Relación con el jugador:
*Dirección de email:
*Dirección familiar:
*Ciudad:
*País:
*Número de móvil contacto:

*Apellidos:

*Código Postal:

2- DURACION PROGRAMA ELEGIDO
*Desde (mm/dd/año):

*Hasta: (mm/dd/año):

3- INFORMACION DEL JUGADOR
*Nombre:
*Apellidos:
*Teléfono móvil de contacto:
*Dirección de email:
*Dirección familiar:
*Ciudad:
*Código postal:
*Pais:
*Fecha de nacimiento (mm/dd/año):
*Altura en cmts:
*Peso en kgs:
*Talla de camiseta y pantalón deportivos (XL-L-M-S-16-12):
*Pierna dominante o hábil:
*Posición/es favoritas en el campo:
*Ultimo equipo donde ha jugado:
*Experiencia como jugador/Equipos y categoría en donde ha jugado:
*Algún problema médico reseñable:

*Alergias:

*Teléfono de contacto en caso de emergencias:

NEXTSTARS F.C.
Nosotros, jugador y padre/madre o tutor legal, estamos de acuerdo con todas las
condiciones que detallamos a continuación:

(1) Estamos de acuerdo con las condiciones, reglas y precios, señalados en los
programas de Nextstars PRO Football Academy Spain, de las que hemos sido
informados detalladamente y con cualquiera de sus organizaciones filiales y/o
agentes y/o sus sponsors.

(2) Somos conocedores de los riesgos de lesiones que implica el entrenamiento
deportivo de alto rendimiento y en su caso de la práctica de fútbol en partidos de
competición federada y amistosos.
Aceptamos libre y voluntariamente la participación en los entrenamientos, partidos
oficiales, partidos amistosos, torneos, viajes y cualquier actividad programada por
la Academia, cualquiera de sus entidades filiales y/o sponsors.
Por lo tanto, en caso de alguna lesión y/o problema de salud proveniente de
cualquiera de las actividades antes descritas, nos comprometemos a NO hacer
ninguna reclamación de ningún tipo a Nextstars PRO Football Academy Spain.
La Academia siempre actuará siguiendo un protocolo y reglas que minimicen la
posibilidad de cualquier tipo de contratiempo, pero por la misma naturaleza de la
práctica deportiva tanto de fútbol como de gimnasio, la Academia NO es ni será
responsable, en ningún caso, de cualquier tipo de problema de salud, ni durante las
actividades deportivas realizadas en relación con el fútbol y gimnasio, ni tampoco
durante desplazamientos en los medios de transporte de la Academia, ni en las
Residencias en donde viven los jugadores.

(3) Autorizamos la verificación de todos los datos aportados por el participante, y
muy concretamente en la fecha de nacimiento del registrante a partir de los
documentos legales aportados.

(4) En el caso de no poder contactar con los teléfonos de emergencia habilitados
para estos casos, y en el caso de gravedad manifiesta, autorizamos a tomar la
decisión más conveniente y que salva guarde de mejor manera la salud e integridad
del participante y siempre bajo la opinión del profesional responsable en cada caso.
En el caso en que se tenga que hacer frente a gastos o costos adicionales y siendo
esto necesario para solucionar las situación del deportista, seremos los únicos
financieramente responsables de todos los costos asociados con dicho tratamiento.
La Academia NO es ni será responsable de sufragar ningún tipo de gasto por este
sentido.

(5) Autorizamos de manera explícita, el uso por parte de Nextstars PRO Football
Academy Spain, cualquiera de sus filiales y/o agentes, y/o sponsors, de fotografías,
videos, testimonios sonoros y noticias relacionados con el participante y durante
nuestras sesiones y todas las actividades programadas por la Academia.
Nextstars PRO Football Academy Spain, podrá utilizar todo este material para sus
publicaciones en redes sociales, en particular Instagram y Facebook, y también en
folletos, posters y cualquier tipo de publicidad.

Declaramos que hemos leído, comprendido y que aceptamos todos los términos
expuestos anteriormente y para ello firmamos por duplicado este documento.

Firma del padre/madre y/o tutor legal:

DNI nº:

Nombre:

Firma del jugador:

Nombre:

DNI nº:

