
Teléfono de contacto:
Vázquez 686577590

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2019 / 2020

Muy señores nuestros:

PRIMER APELLIDO …………………………...……………………………………………………

SEGUNDO APELLIDO ………………………..………….…………………………………………

NOMBRE ………………………..…………………………………………………………………………

FECHA NACIMIENTO ……………../…………../………………

PUESTO EN EL QUE JUEGA ......................................................

CLUB DE PROCEDENCIA ……………………………………………….

CATEGORIA: ................................................(chupetín, prebenjamin,benjamin,alevin,infantil,cadete,juvenil.)

1º PAGO:
2º PAGO:

25€ para el equipo femenino. Si no se ha hecho la reserva de plaza, 75€.
Este segundo pago se deberá realizar con ingreso en la cuenta del club.

PAGO DE ROPA:
Jugadores pertenecientes al club: 25€(chandal nuevo) + prendas sueltas por cambio de talla o pérdida
(si fuera necesario) + camiseta de juego (si fuera necesario)
El pack de ropa incluye camiseta y pantalón de entrenamiento,  camiseta y pantalón de juego, medias, sudadera,
mochila, chandal, polo de paseo y abrigo.
Se mantiene el mismo pack que en la temporada 2018/2019. Todos los jugadores del club deben disponer de todas
las prendas del pack. Aquellos jugadores que necesiten nuevas tallas o que hayan perdido la prenda deben pagar la 
prenda suelta.
En relación a la camiseta de juego y la posible problemática que pudiera surgir por simultaneidad de números en un 
mismo equipo o por diferencia de patrocinadores en un mismo equipo, será el club el que decida quienes deben
comprar una nueva camiseta de juego.
Os recordamos que el objetivo número uno del club es ayudaros economicamente todo lo posible.

3º PAGO: 

70€ para el equipo femenino.
Este tercer pago se deberá realizar con ingreso en la cuenta del club

Número de cuenta del club: ES87 0081-0524-63-0001319333

Las cuotas incluyen licencia federativa, mutualidad y equipaciones deportivas.

NOMBRE Y APELLIDOS: ...................................................................................................

D.N.I ...........................................................

DIRECCIÓN ……………………………………………………………………

POBLACION: ....................................................... PROVINCIA: ...............................................

CÓDIGO POSTAL :………………………………

TELÉFONO MÓVIL  …………………………………………………………………………………………………..

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………………

Dicho reglamento pretende fomentar la educación en valores de los jugadores, su incumplimiento puede suponer la expulsión del club

Esta hoja de inscripción debe ser entregada en mano o enviada por correo a la dirección: javi_vazquez24@hotmail.com

Firmado:

La firma de esta inscripción supone la lectura y aceptación por parte del padre, madre y tutor del jugador del
reglamento de régimen interno que el C.F. Alalpardo ha elaborado para la temporada 2019-2020

La firma abajo expuesta ratifica que el padre/madre o tutor/a consiente la cesión de imágenes del menor dentro de las actividades del C.F. 
Alalpardo, para que este las publique en su página web y en otras redes sociales

DATOS JUGADOR

Conozco y acepto las condiciones económicas,  así como el obligatorio cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes del Club y de 
la F.F.M.

Las cuotas a pagar durante la temporada 2019/2020 serán:

50 € de reserva de plaza a la entrega de la hoja de inscripción que se entregarán en efectivo.

80€ para la categoría prebenjamín. 

90€ para las categorías de juvenil a benjamín. Si no se ha hecho la reserva de plaza, 140€.
40€ para la categoría prebenjamín. Si no se ha hecho la reserva de plaza, 90 €.

LA CATEGORÍA CHUPETÍN SOLO PAGA DURANTE TODO EL AÑO LA CANTIDAD DE 100€ QUE SE
ABONARÁN EN EFECTIVO A LO LARGO DEL MES DE SEPTIEMBRE

Nuevos jugadores 92 a lo largo del mes de septiembre en mano

135 € para las categorías de juvenil a benjamín.

Por la presente AUTORIZO a mi hijo/tutelado a realizar partidos y entrenamientos con el CLUB DE FUTBOL  ALALPARDO durante la 
temporada 2019/2020.

DATOS PADRE/MADRE Ó TUTOR/A 


