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Foto pegada
(sin grapar)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2019/2020
Categorías de

CÉSPED

Categoría:

Equipo:

(No rellenar)

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/______ LUGAR: _____________________________ D.N.I.: ___________________
DOMICILIO: _______________________________________________________________

LOCALIDAD: _____________________

TELÉFONO: _________________________________ E-MAIL: ________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: ________________________________________________________________________
TELÉFONOS: __________________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: ___________________________________________________________________________
TELÉFONOS: __________________________________________________________________________________________________

Dña./D. ______________________________________________,
con D.N.I. __________________, como madre/padre/tutor@
del niñ@ cuyos datos se indican, inscribe a éste/a en la
Escuela de Fútbol “Emérita Augusta”, aceptando las
siguientes condiciones:
1ª) Declara conocer y se compromete a acatar el
Reglamento Interno de la Escuela que se encuentra
publicado en la página web de la misma.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
 Esta
solicitud
de
inscripción
debidamente
cumplimentada
y
acompañada de 2 FOTOGRAFÍAS.
 SI TIENE DNI: Fotocopia del DNI
(obligatorio para los mayores de 12
años).
 SI NO TIENE DNI: Fotocopia de su
hoja del Libro de Familia.

2ª) Se compromete a abonar la cuota anual de la siguiente forma (marcar con

):

 Único pago de 170 € a la entrega de esta hoja de inscripción.
 Tres pagos abonados de la siguiente manera:
a) Primer pago de 65 € a la entrega de esta hoja de inscripción, bien en efectivo en las oficinas

de la Escuela o bien mediante ingreso en la cuenta de Liberbank nº ES86-2048-10861934-0006-5324 (indicando en el concepto el nombre del alumn@). Sin el recibo de pago o
el resguardo de ingreso no se permitirá la participación en entrenamientos ni se tramitará la
licencia federativa.

b) 2 recibos de 60 € cada uno el primer día de los meses de noviembre y enero,

respectivamente. Estos recibos serán cargados en la cuenta:

E S
Si se devolviera alguno de los recibos, se cargaría 1 € más en concepto de gastos bancarios.
3ª) La equipación oficial será por cuenta del alumn@ y es obligatorio utilizarla de acuerdo con lo
señalado en el Reglamento Interno.
En _____________________, a ________ de ________________________ de 201___
(Firma)

