HOJA DE INSCRIPCION C.F. JARAIZ ESCUELA DE FUTBOL BASE 18/19
Estos son los datos que hay que rellenar en la reserva de plaza para la escuela
de fútbol base del C.F. Jaraíz.
El precio total y para los nuevos jugadores que se inscriban para la presente
temporada es de 140€. Para aquellos jugadores pertenecientes a nuestra
escuela en la temporada 2017/2018 que no se inscribieran en el plazo de la
reserva de plaza el precio será de 100€
•
•

A 31 de Julio del 2018 se abonará el 50%.
A 3 de Septiembre del 2018 se abonará el 50% restante de la cuota de inscripción.
NOTA: Si por cualquier motivo no se completara un equipo o no se llegará a formar, los pagos
serán devueltos íntegramente.

El abono se debe realizar en el número de cuenta de
•

LIBERBANK ES12 2048 1002 31 3400008479.

En el pago en el banco hay que indicar en el concepto EXCLUSIVAMENTE el nombre y apellidos del
jugador más la categoría en la que participa.

FICHA DE DATOS JUGADOR/JUGADORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
D.N.I.:
CATEGORIA:
CLUB TEMPORADA ANTERIOR:
DIRECCION:
LOCALIDAD:
TELEFONO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A:
DNI DEL PADRE/MADRE O TUTOR:
TELEFONO MOVIL PARA CASOS DE EMERGENCIA:

AUTORIZO al C.F. Jaraíz, la difusión de imágenes de mi hijo en las R.R.S.S. oficiales del club
NO AUTORIZO al C.F. Jaraíz, la difusión de imágenes de mi hijo en las R.R.S.S. oficiales del club

OBSERVACIONES Y DATOS IMPORTANTES SOBRE EL/LA JUGADOR/JUGADORA
(lesiones anteriores, alergias, enfermedades. etc.)

Talla para la equipación (indicar la correcta) XL-L-M- S-14-12-10-8-6-4
CATEGORIAS (MARCAR LA CORRECTA)

•
•
•
•
•
•
•

ZAGALIN NACIDOS AÑOS 2012 Y 2013:
PREBENJAMIN NACIDOS AÑOS 2011 Y 2012:
BENJAMIN NACIDOS AÑOS 2009 Y 2010:
ALEVIN NACIDOS AÑOS 207 Y 2008:
INFANTIL NACIDOS 2005 Y 2006:
CADETE NACIDOS AÑOS 2003 Y 2004:
JUVENILES NACIDOS AÑOS 2000, 2001 Y 2002:

Equipación del Jugador
El equipamiento a cada jugador inscrito por primera vez será un pack deportivo que estará compuesto
por (equipación de juego completa, chándal, y polo) que será propiedad exclusiva del jugador. A los que
ya pertenecieron en la temporada anterior, (recordad que el pack inicial, se proporciona cada dos
temporadas, de ahí la rebaja en la cuota para los pertenecientes en la temporada 2017/2018) se les
proporcionará una prenda de abrigo y/o lluvia. Quienes aparte deseen esta prenda o cualquier distintivo
del club, podrán adquirirla igualmente a través del club, al igual que si algún elemento de los
proporcionados en la temporada anterior estuviera en mal estado o se hubiera extraviado, se les
proporcionará previa petición, el material a reponer, abonando previamente, al mismo precio que lo
adquiera el club.
Todo aquel jugador que no haya completado la inscripción en su totalidad al inicio de la competición de
su categoría, no se le facilitará el pack, y no se le facilitará ninguna equipación para que pudiera jugar
provisionalmente, asimismo el C.F. Jaraíz, se reserva el derecho de que dicho jugador dispute partidos
oficiales y/o entrenamientos con cualquiera de los equipos federados pertenecientes a nuestro club. El
hecho de firmar y entregar esta inscripción supone acatar el reglamento interno de funcionamiento
del C.F. Jaraíz (del cual se entregará una copia por jugador al empezar la pretemporada) y que está
disponible actualmente en la web oficial del club http://www.cfjaraiz.com.

Firma del padre/madre/tutor/a

Firma del jugador/a

