INSCRIPCIÓN SAN MARTÍN DE LA VEGA FS
TEMPORADA 2018/2019
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………….
FECHA DE NACIMIENTO:………………………… CATEGORÍA:……………………………..
DOMICILIO:……………………………………………………………………………………………………….
DNI DEL JUGADOR:…………………………………………
NOMBRE Y APELLIDOS
PADRE/MADRE/TUTOR:……………………………………..............................................................
DNI PADRE/MADRE/TUTOR:……………………...................
TELÉFONOS DE CONTACTO:…………………………………………………………
E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………….
DATOS MÉDICOS DE
INTERÉS:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
200 € - A pagar en una sola vez o en los plazos siguientes.
Abril, Mayo y Junio – 100 €
Septiembre – 50 €
Octubre – 50 €
Precio para hermanos del club – 180 € - A pagar de una sola vez o en los plazos
siguientes.
Abril, Mayo y Junio – 100 €
Septiembre – 50 €
Octubre – 30 €

CONDICIONES:
El precio total de la temporada es de 200 €, incluye el pack de ropa de la marca
deportiva JOMA, dos camisetas de juego, pantalón y medias, equipación de entrenar y
chándal.
La ropa tendrá una vigencia de dos temporadas, ninguna prenda se podrá modificar,
en caso de rotura o pérdida el jugador debe hacerse cargo de la reposición por medio
del club, así como si al año próximo alguna prenda no le valiera tendría que abonar la
cantidad de la nueva talla.
El jugador que haya abonado la totalidad de las cuotas de Abril, Mayo y Junio (100 €)
se le entregará el pack de ropa a finales de Junio, el club tramitará el pedido de ropa
siempre y cuando haya un número de jugadores para poder hacer el equipo, si esa
categoría no tuviera suficientes jugadores, el club reembolsaría las cuotas pagadas
hasta la fecha.
Una vez tramitado el pedido de ropa no se devolverá ninguna cantidad económica si el
jugador decide causar baja.
Para inscribir al jugador en la competición, este, debe estar al corriente de pago en las
cuotas del club.
La temporada dará comienzo en el mes de Septiembre y finalizará en el mes de Junio.
PAGOS:
En efectivo: En la oficina del club en el pabellón municipal.
Por banco: Realizar ingreso o transferencia bancaria, en concepto nombre y apellidos
del jugador y categoría a la que pertenece. (adjuntar justificante de pago e inscripción
del jugador en la oficina del club o mediante e-mail) smvfs@hotmail.com
BANCO POPULAR
IBAN: ES16 0075 1292 7306 0535 9875
Nombre de la cuenta: CDE SAN MARTÍN DE LA VEGA FÚTBOL SALA

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE FOTOS, VIDEOS DE LOS JUGADORES DEL
CLUB SAN MARTIN DE LA VEGA F.S.
Por la presente entiendo y reconozco la participación del miembro del club indicando
en el formulario en las actividades de club en su formato digital (fotografías, videos,
etc…) para su inclusión en la Web del club www.sanmartindelavegafs.es y en las redes
sociales adscritas al club.
Por ello otorgo al club San Martin de la Vega F.S. y a aquellos que actúen con la
autorización y en representación del club, el permiso para usar, publicar, exponer o
reproducir fotografías y grabaciones en video y/o audio de las actividades en las que el
club participe.
Conforme a la L.O.P.D 15/1999 de 13 de Diciembre. La persona que suscribe la
presente toma de datos otorga su consentimiento expreso para que el club San Martin
de la Vega F.S. incorporen sus datos a un fichero de Datos de Carácter Personal para la
realización de los fines legítimos del club. La entrega de los datos solicitados con el
presente documento es obligatoria, teniendo derecho a acceder a los mismos a
modificarlos e incluso a cancelarlos dirigiéndose a las instalaciones del club.
Yo D/Dña……………………………………………………………………………………………………como padre,
madre, tutor legal del jugador o en representación de mí mismo por ser mayor de
edad, doy mi consentimiento y autorización a todo lo antedicho.

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR:

LA DIRECCIÓN:

“NINGÚN JUGADOR ES TAN BUENO COMO TODOS JUNTOS”
www.sanmartindelavegafs.es Facebook: @sanmartindelavegafs smvfs@hotmail.com
645718200
607969041

