
FECHA INSCRIPCIÓN  

 

FICHA DE INSCRIPCION – TEMPORADA 2021 
CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCION 

 

NOTA: La actualización de los antecedentes entregados en esta ficha son de exclusiva responsabilidad del apoderado/a de el/la deportista. 

ANTECEDENTES DEL DEPORTISTA 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

   
 

FECHA DE NACIMIENTO RUT Nº DE SOCIO 

   

DEPORTE A REALIZAR      

COLEGIO/UNIVERSIDAD  

FONO    
 

ANTECEDENTES MORBIDOS 

INDICACIÓN MÉDICA (indicar si está en tratamiento médico que 

requiera medicamentos) 

 

 

ALÉRGICO A  

PREVISIÓN 

MÉDICA 

Fonasa _______________ 

Isapre ________________ 

Indicar otra ___________ 
 

ANTECEDENTES DEL APODERADO 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

   

RUT:A FONO: A 

CORREO ELECTRÓNICO:  A 
 

Compromiso: En tiempos de Pandemia, la actividad en la que se inscribe se realizara en forma online y/o presencial, cuando la autoridad sanitaria lo permita. El CDA se compromete a 
impartir un mínimo de 2 hrs semanales de instrucción y un máximo de 6 hrs, dependiendo de la disciplina deportiva y categoría. Entrenamientos en días Feriados no son impartidos. El 
Club se reserva el derecho de suspender alguna(s) clase(s), por actividades propias del CDA, comprometiéndose a recuperar dichas clases en días y horarios comunicados oportunamente, 
si amerita. Suspensiones acaecidas por situaciones externas (corte agua, luz, mal tiempo extremo, etc) no serán recuperadas.   
 



FECHA INSCRIPCIÓN  

 

FICHA DE INSCRIPCION – TEMPORADA 2021 
CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCION 

 

NOTA: La actualización de los antecedentes entregados en esta ficha son de exclusiva responsabilidad del apoderado/a de el/la deportista. 

  El deportista se compromete, dentro de sus posibilidades, a conectarse para participar o asistir a todos los entrenamientos presenciales, encuentros y torneos cuando se retomen estas 
actividades. El apoderado se compromete por toda la Temporada 2021, pudiendo cancelar está en modalidades Trimestral, Semestral o anual, en forma anticipada mediante cheques a 
fecha, tarjetas o efectivo; una vez realizada la inscripción del deportista no se aceptan retractos, ni se harán devoluciones de dinero. Se podrá acceder a congelamientos sujeto a las 
siguientes condiciones; A) Enfermedad con certificado médico al inicio de la misma // B) Traslado fuera de la ciudad por un periodo superior a 30 días // C) Accidente que imposibilite 
participar en entrenamientos por periodos superiores a 30 días. 
 

La institución quedará libre de cualquier responsabilidad en caso de accidentes dentro de los hogares del deportista o en las instalaciones del CDA, por hechos no imputables a ella. Sin 
perjuicio de lo anterior, la institución se hará cargo de los primeros auxilios derivados de eventuales accidentes producto d e la actividad deportiva y/o recreativa. 
 

En complemento ofrecemos la posibilidad de un contrato de seguro de accidentes personales. Costo mensual de 0,23 UF (mayores de 18 años), 0,13 o 0,17 UF (menores y estudiantes de 1 
a 18 años y 364 días). Contacto directo con la Aseguradora no teniendo relación alguna con el club: el alcance, la activación, pagos u otros. 
 

 SÍ  DESEO SEGURO ACCIDENTE  NO DESEO SEGURO ACCIDENTES  
 

1. Con la firma, el apoderado y/o deportista aceptan los reglamentos del Club Deportivo Alemán y sus estatutos. 
2. Cualquier planteamiento o solicitud que desee hacer, debe ser por medio de carta al Gerente de Deportes y recepcionada en Secretaría. 
3. Los menores de 10 años deben ser entregados en lugar de ejecución de disciplina al profesor responsable (aplica a clases presenciales) y su retiro será en horario acordado en igual 

lugar por parte del apoderado, en caso de autorizar retiro de otro adulto detallarlo:  
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

  

FIRMA DEPORTISTA FIRMA APODERADO 

 


