CLUB DEPORTIVO

ESCUELA DE FUTBOL ARNEDO

INSCRIPCIÓN CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL ARNEDO
TEMPORADA 2018/2019 (ALTAS)
DATOS PERSONALES:
- NOMBRE:

- APELLIDOS:

- FECHA DE NACIMIENTO:
- DIRECCION:
- LOCALIDAD:
- TELEFONO DE CONTACTO:
- E-MAIL :
- ALERGIAS:
DATOS DEPORTIVOS:
- POSICION EN EL CAMPO PREFERIDA:
- UTILIZAS EL PIE DERECHO:

- UTILIZAS EL PIE IZQUIERDO:

- UTILIZAS LA MANO DERECHA:

- MANO IZQUIERDA:

- NECESITAS GAFAS PARA JUGAR AL FUTBOL (SI/NO):
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
DNI / Extranjeros permiso de residencia y Pasaporte
2 fotos los nacidos en 2010/11/12/13

------------------------------------------------------------------------------------------CORTAR---------------------------------------------------------------------------------------------

EN PERIODO DE INSCRIPCIÓN SERÁ DEL 1 DE JULIO A 16 DE JULIO DE 2018, AMBOS
INCLUSIVE
PAGO DE LA CUOTAS:
CADETE 2003/2004
INFANTIL 2005/2006
FÚTBOL 8
2007/08/09/10
FÚTBOL 5 2011/2012
ESCUELA 2013

CUOTA
300 €
275 €

INSCRIPCION
100 €
100 €

1er PLAZO
100 €
90 €

250 €
225 €
175 €

100 €
100 €
50 €

75 €
65 €
65 €

2do PLAZO
100 €
85 €
75 €
60 €
60 €

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL ARNEDO
Calle Soria 1, bajo. 26580. Arnedo –La Rioja- tfno.941 382 830.
e-mail: es.c.arnedo@triunfotel.com. Web: www.escuelafutboldearnedo.es

Al firmar la presente solicitud, como Padre, Madre ó Tutor/a legal del menor indicado en la presente hoja de inscripción, doy
mi consentimiento para su participación en el Club Escuela de Fútbol de Arnedo, con las normas y obligaciones que se
establecen. Se hace extensible esta autorización a las decisiones Médico – Quirúrgicas que fuese necesario adoptar, en caso de
extrema urgencia, bajo dirección del equipo Médico, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se pudiera
ocasionar en las prácticas que se realicen en el desarrollo de las actividades. A poder usar la imagen del participante inscrito,
menor de edad, para usos publicitarios y de promoción de la Escuela de Fútbol de Arnedo en su página Web, redes sociales,
revistas, diarios y otros soportes audiovisuales.

ES OBLIGATORIO LA FIRMA DE LOS DOS (Padre / Tutor Legal y Madre / Tutor Legal)
Datos del Padre / Tutor Legal
Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………………………….
DNI………………………………………………………………….. Teléfono……………………………………………………
Arnedo a

de

de 2018
Firma

Datos del Madre / Tutor Legal
Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………………………….
DNI………………………………………………………………….. Teléfono……………………………………………………
Arnedo a

de

de 2018
Firma

------------------------------------------------------------------------------------------CORTAR----------------------------------------------------------------------------------

EN PERIODO DE INSCRIPCIÓN SERÁ DEL 1 DE JULIO A 16 DE JULIO DE 2018, AMBOS INCLUSIVE
OBSERVACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La temporada comienza el 15 de Septiembre y finaliza el 30 de Junio, los equipos que participen en el Torneo de la Escuela comienzan el 15 de
Agosto.
La pertenencia a la E.F. Arnedo conlleva la aceptación de los estatutos y el régimen interno, tanto de
padres/madres/tutores/jugadores/jugadoras… (Tal cual se estipula en la pagina web de E.F. Arnedo)
A la inscripción se abonaran 100€, y el resto en dos plazos (ver tabla de cuotas), 1er Plazo del 1 al 15 de Septiembre y 2º Plazo del 1 al 15 de
Noviembre. Transcurrido el plazo de pago estipulado si la cuota no ha sido abonada sé procederá a dar de baja la licencia federativa.
Todo jugador que cause baja no podrá reclamar la cuota.
En caso de que el área de deportes cobre tasa por las instalaciones deportivas, la misma se cobrara fuera de la cuota.
Datos Bancarios: Bantierra Nº ES7231910612075284275426 (Se recomienda hacer el pago a través de Internet o en el cajero automático, para
que les cobren comisión)
En el banco dar el nombre, apellidos y año de nacimiento del niño.
En caso de que algún padre no pueda abonar las cuotas en los plazos establecidos, pueden ponerse en contacto con la Escuela.
Es obligatorio comprar la ropa del club, en el establecimiento Deportes Machaco, situado en la calle Juan Carlos I nº 12 , de Arnedo, cuyo precio es
de 100€ y se compone (ver anexo)
En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa de que sus datos personales serán incorporados en los ficheros de la Escuela de Fútbol de Arnedo, con la finalidad de gestionar las relaciones con este Club. Usted acepta expresamente
que puedan ser cedidos y/o comunicados sus datos e imagen, exclusivamente para las finalidades relacionadas con la tramitación de licencias, convocatorias, participación en eventos deportivos, ect.. Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por escrito, junto con su copia de DNI o documento equivalente a la siguiente dirección: C/ Soria 1 Bajo, 26580-Arnedo (La Rioja) ó bien mediante correo electrónico a la dirección es.c.arnedo@triunfotel.com

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL ARNEDO
Calle Soria 1, bajo. 26580. Arnedo –La Rioja- tfno.941 382 830.
e-mail: es.c.arnedo@triunfotel.com. Web: www.escuelafutboldearnedo.es

