
1r TORNEIG CRUYFF COURT 6vs6
FASE LOCAL - VILANOVA DEL CAMÍ

Organitza: Aj. Vilanova i Fundació Cruyff Court

Bona tarda, Famílies

La Fundació Johan Cruyff arranca oficialment el 1r Torneig Cruyff Court (fase local)

Es celebrarà el proper dissabte, 22 d'abril de 9:30h a 13h

Lloc: Instal·lacions Cruyff Court Vilanova del Camí

ESTEM RECOLLINT EQUIPS PARTICIPANTS

Els equips han de ser de 8 a 10 components  (nois i nois del 2011 i 2012)

Han de portar 1 o 2 persones adultes que se'n facin càrrec.

Recollida d'inscripcions per ordre d'arribada / Gratuites

Podeu entregar la butlleta adjunta fins el dia 6 d'abril a les oficines d'Esports

Adreça: Plaça del Castell, 1, 08788 Vilanova del Camí, en horari de 8h a 15h. 

(O a l’Espai Jove Can Muscons, Camí Cementiri, 15) en horari de 16h a 19h. 

NOM DE L'EQUIP:

Persona responsable: DNI:

Tel. de contacte: Signatura:

Mail de contacte: 

COMPONENTS ANY NAIXEMENT
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Cada participant haurà de lliurà un full de permís patern a la persona responsable

Us farem arribar la informació i els calendaris per mail.

El divendres 14 d'abril de 17 a 19h quedarem per entrenar i conèixe'ns!

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb la Gemma Bonache al 621 19 16 86.

Fes el teu equip i participa, us ho passareu genial!! Iker i Gemma, els teus coach!



  

AUTORITZACIÓN PATERNA-MATERNA: 

 

Yo _______________________________________ con DNI/NIE_________________________ 

como padre/madre/tutor de_____________________________________________________ 

autorizo a que participe en el equipo de futbol de la escuela ________________________ durante el 

Torneo Salid y Disfrutad 6vs6 que se celebrará al Cruyff Court, organizado por la Regidoría de 

Deportes. Un teléfono de contacto del padre/madre/tutor ___________________  

También autorizo a poder participar en las salidas y actividades que se puedan organizar desde el 

Torneo, ya sean encuentros deportivos y/o desplazamientos del Torneo Cruyff Courts 6vs6 de la 

Fundación Johan Cruyff. 

 

Los partidos de futbol se realizarán el día _______ de ____________ a ____ horas al Cruyff Court. La 

final de España del Torneo Cruyff Courts 6vs6 se hará en el mes de junio. 

 

 

Firma 

 

(municipio), a ___ de _____________ del 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CLAUSULA DE CONSENTIMIENTO DE IMAGEN DE MENORES: 

En conformidad con la normativa vigente y aplicable en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos y los de su hijo/a o tutelado/a, serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 
FUNDACION PRIVADA JOHAN CRUYFF con CIF G60838380 y domicilio social situado en CL DE POMARET 8 08017, 
BARCELONA y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases 
legitimadoras. 
 

- Finalidad: Uso de la imagen para equipos de futbol, partidos, salidas i otras actividades organizadas 

por el Torneo Cruyff Courts 6vs6. 

- Plazo de conservación: Mientras dure el consentimiento. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos de los participantes para gestionar la 

inscripción y la participación a les actividades organizadas para la entidad. 

- Plazo de conservación: Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes de su hijo/a y/o 
tutelado/a captadas mediante fotografías y/o vídeos realizados por nuestra entidad, con la finalidad 
anteriormente mencionada. 

 

SI AUTORIZO el tratamiento de les imágenes. 

NO AUTORIZO el tratamiento de les imágenes. 

 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del 

consentimiento prestado para el  tratamiento de estos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada arriba 

o  bien al correo electrónico info@fundacioncruyff.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente 

para presentar la reclamación que considere oportuna. 

A su vez, le informamos que puede contactar con el delegado de Protección de Datos dirigiéndose por escrito a 

la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

FUNDACION PRIVADA JOHAN CRUYFF informa que con la firma del presente documento otorga el 

consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente. 

Nombre y apellidos del menor:  
DNI:  
Nombre y apellidos del tutor legal: 
DNI: 

 

Firma del tutor legal: 

 

A ......................... el ..... de ................... del 2023. 
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