INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2017/2018
1.- DATOS DEL JUGADOR/A
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
FECHA DE NACIMIENTO

Nº

CP

TELÉFONO
DNI

CLUB DE PROCEDENCIA

2.- DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

TELÉFONO

EMAIL

3.- AUTORIZACIÓN CARGO EN CUENTA
TITULAR CARGO EN CUENTA
DATOS DE LA CUENTA (IBAN)

IMPRESCINNDIBLE

Muy importante: A la entrega de la inscripción autorizo a que se comiencen los trámites
federativo, cualquier baja no conllevará la devolución de las cantidades abonadas hasta ese
momento y si se solicita con el fin de causar alta en otro club, deberá ser autorizado por la
dirección de la escuela, implicando el abono de la cuota íntegra de la temporada.
Yo como padre/madre/tutor del jugador/a arriba descrito autorizo:
•

•

A que mi hijo forme parte de la escuela Contaudit
Almassera C.F durante la temporada 2017/2018, en la categoría y equipo que decida
la dirección deportiva.
Que las imágenes de mi hijo/a puedan ser utilizadas
por el Contaudit Almassera durante un periodo máximo de 5 años.

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR

FIRMA JUGADOR/A

1

* Firmar las 2 hojas

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2017/2018
CUOTAS TEMPORADA:
•

INSCRIPCIÓN (60€, esta es la única cantidad

que se acepta en metálico)
•

•

CUOTAS MENSUALES (10 cuotas de 30 € en el caso
de fútbol 8 y de 35€ en fútbol 11).
El cargo se girará del 10 al 15 de cada mes.
En caso de devolución de recibo, deberá satisfacer el
importe del mismo más los gastos ocasionados (8€).
RIFA (1 rifa extraordinaria de 60€).

EL PACK DE ROPA NO ESTÁ INCLUIDO EN LOS PRECIOS
MUY IMPORTANTE: NO SE ADMITEN PAGOS EN METÁLICO (EXCEPTO EL PAGO
DE INSCRIPCIÓN, QUE OBLIGATORIAMENTE SE DEBE HACER DE ESTA MANERA)

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
1.

Ficha de inscripción debidamente cumplimentada
(no se recogerá ninguna inscripción sin todos los campos rellenados correctamente)
(imprescindible el número de cuenta)
2.
1 FOTOGRAFIA ACTUALIZADA
3.
Estar debidamente afiliado al sistema Fénix de la
FVF (para hacer la afiliación acudir a la página web de la federación www.ffcv.es – click
en afiliación – Regístrate) únicamente para jugadores que es la primera vez que
juegan a fútbol o fútbol sala en competiciones regidas por la federación
valenciana de fútbol.

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR

FIRMA JUGADOR/A
2

* Firmar las 2 hojas

