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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO
Nombre del alumno

Apellidos

Fecha nacimiento

Calle
Dirección

Código
Postal

Nº
Localidad

Tfno.
Padre

DNI

Piso
Tfno.
Madre

Correo electrónico

CATEGORIA ( Marque con una X en la casilla que proceda ) - INFORMACIÓN DETALLADA AL DORSO

BENJAMÍN
( Nacidos en 2010 y 2011 )

Matrícula: 60,00 € ( adjuntar resguardo bancario )
+ Importe ( elegir una de las tres opciones ):
Con ropa: 3 pagos ( Septiembre, Diciembre y Marzo ) de 60,00 € cada uno

Competición
No competición

ALEVÍN
( Nacidos en 2008 y 2009 )
Competición
No competición

INFANTIL
( Nacidos en 2006 y 2007 )
Competición
No competición

Alumno que ya dispone de ropa: 3 pagos ( Septiembre, Diciembre y Marzo ) de 45,00 € cada uno
Pago único de 165,00 € ( incluye ropa ) o 120,00 € ( no incluye ropa ) a realizar antes del 15/09
Matrícula: 60,00 € ( adjuntar resguardo bancario )
+ Importe ( elegir una de las tres opciones ):
Con ropa: 3 pagos ( Septiembre, Diciembre y Marzo ) de 60,00 € cada uno
Alumno que ya dispone de ropa: 3 pagos ( Septiembre, Diciembre y Marzo ) de 45,00 € cada uno
Pago único de 165,00 € ( incluye ropa ) o 120,00 € ( no incluye ropa ) a realizar antes del 15/09
Matrícula: 60,00 € ( adjuntar resguardo bancario )
+ Importe ( elegir una de las tres opciones ):
Con ropa: 3 pagos ( Septiembre, Diciembre y Marzo ) de 60,00 € cada uno
Alumno que ya dispone de ropa: 3 pagos ( Septiembre, Diciembre y Marzo ) de 45,00 € cada uno
Pago único de 165,00 € ( incluye ropa ) o 120,00 € ( no incluye ropa ) a realizar antes del 15/09
Matrícula: 60,00 € ( adjuntar resguardo bancario )
+ Importe ( elegir una de las tres opciones ):

CADETE
( Nacidos en 2004 y 2005 )

Con ropa: 3 pagos ( Septiembre, Diciembre y Marzo ) de 75,00 € cada uno
Alumno que ya dispone de ropa: 3 pagos ( Septiembre, Diciembre y Marzo ) de 60,00 € cada uno
Pago único de 210,00 € ( incluye ropa ) o 165,00 € ( no incluye ropa ) a realizar antes del 15/09

En aquellos alumnos que participen en competiciones ociales, los costes federativos ( el curso pasado oscilaron entre
los 122,00 y los 135,00 € ) y los desplazamientos serán asumidos por el alumno.
Documentación a entregar junto con la solicitud:
 Resguardo bancario del abono de la matrícula: nº de cuenta ES60 2048 2108 60 3400012392 ( Liberbank )
 Fotocopia del DNI del alumno
El pago de las cuotas se realizará mediante domiciliación bancaria; para ello, se deberá rellenar la autorización para
el cobro de las cuotas ( en el reverso de esta inscripción ). Este apartado deberá ir rmado por el titular de la cuenta o
por una persona autorizada en la misma.

Firma del padre, madre o tutor
DNI:…………………………………………………….

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en esta solicitud
se incorporarán a un chero titularidad del CLUB FÚTBOL SALA CASTRO URDIALES, con la nalidad de gestionar su solicitud e informarle de nuestras actividades. Tiene Vd.
derecho de acceso, recticación, cancelación y oposición en los términos previstos en la mencionada Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido al CLUB FÚTBOL SALA
CASTRO URDIALES, con domicilio en Paseo de Ostende s/n ( Polideportivo Peru Zaballa ) o bien mediante correo electrónico a la dirección base@fscastrourdiales.com.

INSTRUCCIONES
SOLICITUD
 Presentar la solicitud rellenada en su totalidad en la recepción del Polideportivo Municipal Peru Zaballa junto con
la siguiente documentación:
 Copia de la transferencia bancaria por el importe de la matrícula, indicando si fuese posible el nombre del
alumno en el concepto.
 Fotocopia del DNI del alumno; si no dispone de DNI, presentar fotocopia del libro de familia. Si el alumno no tiene DNI en
vigor podrá participar en los entrenamientos, pero no podrá inscribirse en competición hasta que lo tenga.
 Para domiciliar el pago, hay que rellenar los datos correspondientes en la autorización situada en la parte inferior de este documento.
CUOTAS
 La inscripción conllevará un pago de 60,00 € en concepto de matrícula, que no será devuelta en caso de baja salvo que la categoría en la
que se solicita no reúna los alumnos sucientes para inscribir un equipo; dicha inscripción será abonada en la cuenta ES60 2048 2108 60
3400012392 ( Liberbank ) mediante ingreso o transferencia; indicar el nombre del alumno en el concepto.
 El resto se abonará de una de las siguientes formas, a elegir:
 3 pagos trimestrales que se cargarán en Septiembre, Diciembre y Marzo
 1 pago único a realizar durante el mes de Agosto por el alumno
 En caso de precisar una forma de pago distinta a las señaladas, el Club realizará un estudio para proponer una distribución alternativa y
personalizada de las cuotas; la prioridad siempre será que el niño pueda desarrollar la práctica deportiva.
 En caso de devolución de alguno de los recibos, se cargará una penalización de 5,00 € en la siguiente cuota; en caso de que no se regularice
el pago, podrá penalizarse con la retirada de la licencia federativa.
 En aquellos alumnos que participen en competiciones ociales, los costes de la inscripción del mismo en la Federación correspondiente ( el
último curso fue de 115,00 € ) serán asumidos por los mismos, pudiendo realizarla a través del Club si se desea en los horarios de atención
que se establecerán a tal efecto. Asimismo, los costes de los desplazamientos que sean necesarios para la competición también serán asumidos por el alumno.
DESCUENTOS Y BECAS
 Los alumnos que tengan uno o más hermanos dentro del Club, así como las familias numerosas de carácter general ( presentando fotocopia del título junto con la inscripción ) dispondrán de un descuento directo del 50% en las cuotas a abonar
durante el curso ( exceptuando la de matrícula ). Ambos descuentos no son acumulables.
 El Club reserva un número de plazas becadas para familias numerosas de carácter especial, así como para aquellas en las
que los dos cabezas de familia se encuentren en situación de desempleo, o situaciones especiales para familias con falta de recursos
económicos. Dichas familias estarán exentas del pago de las cuotas y tan solo deberán abonar el importe de la matrícula; para
acceder a estas becas será necesario el informe favorable de la Concejalía de Asuntos Sociales ( Situada en La Barrera, 1 - 2ª Planta,
Tfno. 942 78 29 47 ) que se presentará junto con esta solicitud.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN
 Las inscripciones podrán presentarse desde el 20 de Mayo hasta completar los diferentes equipos. El 26 de Junio se cerrará el
número de equipos en competición, según el número de jugadores inscritos en cada categoría.

AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES
El abajo rmante, D. ………………………………………………………………………………………………………...…………………….. con DNI ….………………...………………. como ………………….…………..
( padre/madre/tutor ) del jugador ………………………………………………………………………………………………………………………
SI doy mi consentimiento

NO doy mi consentimiento

para que el Club Fútbol Sala Castro Urdiales utilice las imágenes de mi hijo/a tomadas en cualquier actividad desarrollada
con la práctica del deporte, y su inclusión en la página web ocial del Club www.fscastrourdiales.com, así como en revistas,
carteles o publicaciones de ámbito deportivo.
Firma del padre, madre o tutor

AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO DE LAS CUOTAS
El abajo rmante, D. ………………………………………………………………………………………………………...…………………….. con DNI ….………………...………………. como ………………….…………..
( padre/madre/tutor ) del jugador …………………………………………………………………………………………………………………… autoriza al Club Fútbol Sala Castro Urdiales
al cobro de las cuotas del curso con cargo a la cuenta que a continuación se reseña.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

Firma del titular de la cuenta

