SOLICITUD INSCRIPCIÓN

Foto

ESCUELA DEPORTIVA UMBRETE CLUB DE FÚTBOL
Para poder tener una previsión de los niñ@s con los que vamos a contar para la próxima temporada
2022/2023, necesitamos que aquellos padres interesados en que su hij@ practique fútbol rellenen
este impreso con los siguientes datos personales. La inscripción será sólo para niños nacidos entre los
años 2004-2018 ambos inclusive.
DATOS DEL JUGADOR

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
Nombre y Apellidos:
Teléfonos de contacto:
Número de Cuenta (IBAN) ES

/
/

Email:
/

/

/

/

Este impreso sólo se recogerá en mano y debidamente cumplimentado en la Secretaría del Club.
Documentación a aportar:
- Fotografía tamaño carnet
-Fotocopia del DNI del jugador, o fotocopia Libro de familia donde aparezca jugador y domicilio.
*NO SE RECOGERÁ LA DOCUMENTACIÓN POR SEPARADO.
EQUIPAMIENTO
Junto a la inscripción, en la temporada 2022/2023 será obligatorio la compra de un pack que incluye
(mochila, kit de entreno, y polo de paseo) así como todo aquel inscrito que no tenga el chándal del club deberá
adquirirlo (no será obligatorio con la inscripción).
El uso de prendas oficiales del club será obligatorio para acudir tanto a entrenamientos como para partidos, pudiendo así
penalizar a quien asiduamente no la traiga, ya que recalcamos que es de carácter obligatorio.
CUOTAS
Las cuotas serán de 20,00 € cada mes (18 € si tiene dos o más hermanos en el club). Los cargos se
realizarán desde septiembre a mayo en la cuenta facilitada. En el primer cargo se abonará 10 € por
concepto de inscripción más el mes de septiembre. En el tercer abono (Noviembre) la cuota será de 40€
(Noviembre y Mayo) * NO SE DEVOLVERÁ MAYO EN CASO DE BAJA.
A la hora de realizar la inscripción, los pagos de la temporada anterior tendrán que estar al corriente, de
no ser así, no se podrá admitir dicha inscripción hasta el abono de la misma.
*SI EL RECIBO ES DEVUELTO, SE VOLVERÁ A PASAR CON UN COSTE ADICIONAL
DE 1€
HORARIO SECRETARÍA
Para realizar la entrega de la inscripción, la secretaria del campo de fútbol estará abierta de lunes a jueves de
20:00 a 21:00 horas durante el mes de julio.
La temporada 2022-23 comenzará el Jueves 1 de septiembre de 2022 y finalizará el domingo 28 de
mayo de 2023, y estará sujeta al calendario escolar coincidiendo con sus correspondientes vacaciones y
descansos y dependerá de los permisos por parte de las Autoridades competentes.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de
vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades del Umbrete Club de Fútbol y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18
de la Constitución y regulado por la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
La dirección del Umbrete Club de Fútbol pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas dentro del propio Club y/o fuera
del mismo en competiciones o encuentros en las que participen, por ello el abajo firmante autoriza a Umbrete Club de Fútbol al uso de las imágenes
realizadas en actividades, competiciones, etc, organizadas, y que podrán ser publicadas en: Página Web, filmaciones destinadas a difusión no comercial,
Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios... de ámbito local, comarcal o nacional.

FDO.
(Padre/Madre/Tutor Legal)

