ESCUELA INTERNACIONAL HISPANOLUSA DE FUTBOL
Temporada 2019-2020

FICHA DE INSCRIPCION DEL JUGADOR
DATOS DEL JUGADOR
NOMBRE Y APELLIDOS
CURSO / COLEGIO
FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO
LOCALIDAD

EDAD
C.P

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
ESTADO CIVIL
DOMICILIO
LOCALIDAD
TELÉFONO

EDAD
C.P
EMAIL

OTRA INFORMACIÓN DEL JUGADOR
CLUB DE PROCEDENCIA
POSICIÓN EN LA JUEGA
¿TIENE ALGÚN TIPO DE ALERGIA?
¿SUFRE ALGUNA ENFERMEDAD?
TALLA CAMISETA
ESTATURA
OBSERVACIONES
¿HA SUFRIDO ALGUNA LESIÓN?

TALLA
PANTALÓN
PESO

Foto
(opcional)

TARIFAS:
CONCEPTOS
MATRÍCULAS
ALUMNOS
TEMPORADA
18/19

FECHA
PRECIOS CATEGORIAS
INSCRIPCIÓN
ANTES
06/09/19

MATRÍCULAS
ALUMNOS
DESPUÉS DEL
TEMPORADA
06/09/19
18/19

35,00 €

40,00 €

ALEVIN

Se abonará en el momento de la inscripción, recibiendo
el alumno/a con posterioridad dos equipaciones
completas, una de entrenamiento, otra de partido (2ª
equipación), un polo y una bermuda de paseo

ALEVIN

Se abonará en el momento de la inscripción, recibiendo
el alumno/a con posterioridad dos equipaciones
completas, una de entrenamiento, otra de partido (2ª
equipación), un polo y una bermuda de paseo

MATRÍCULA
NUEVOS
ALUMNOS

ANTES
06/09/19

70,00 €

ALEVIN

MATRÍCULA
NUEVOS
ALUMNOS

DESPUÉS DEL
06/09/19

80,00 €

ALEVIN

CUOTA
MENSUAL (1)

30 € / MES

CONDICIONES Y FECHAS DE PAGO

Se abonará en el momento de la inscripción, recibiendo
el alumno/a con posterioridad una equipación completa
de entrenamiento, otra de partido, un chándal, una
mochila y un cortaviento, un polo y una bermuda de
paseo
Se abonará en el momento de la inscripción, recibiendo
el alumno/a con posterioridad una equipación completa
de entrenamiento, otra de partido, un chándal, una
mochila y un cortaviento, un polo y una bermuda de
paseo
Nueve cuotas a pagar del 1 al 5 de cada mes desde
septiembre a mayo (ambos inclusive). En el caso que el
alumno se diera de baja antes de mayo, se efectuará el
pago de las cuotas restantes hasta el mes de mayo

(1) En caso de hermanos, cada uno tendrá un descuento de 5 Euros en las Cuotas mensuales.

FORMAS DE PAGO:
1. Efectivo
2. Domiciliación Bancaria:

Nº de Cuenta: ……………………………………………………………

Yo D. / Dña………………………………………………… con D.N.I………………………………............................
como padre/madre/tutor del niño/a…………………………………………………………………………………………
Autorizo a la AD HISPANOLUSA para que en caso de emergencia y no ser posible nuestra localización, puedan trasladar
a mi hijo/a al hospital o clínica que estimen más oportuno, así como a tomar las decisiones que los facultativos aconsejen
en cada circunstancia.

Por la presente autorizo a que el/la menor arriba indicado/a se inscriba como jugador/a de la AD HISPANOLUSA, para la
temporada 2019/2020 y participe en todos los partidos, entrenamientos y demás actividades de la temporada,
comprometiéndonos ambos a cumplir la normativa de la escuela de fútbol Hispanolusa, la cual me ha sido entregada.
Asimismo, reconozco de manera expresa que cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del ejercicio de esta
actividad es asumida de manera exclusiva por el que suscribe este documento, exonerando a la AD Hispanousa o a
cualquier otra persona física de esa responsabilidad. Autorizo además al personal de la AD Hispanolusa a tomar fotos y/o
vídeos durante el desarrollo de las actividades y a su publicación de forma responsable en redes sociales y páginas web.

Firma del padre / madre/ tutor

Firma del Alumno

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la AD Hispanolusa, con domicilio en Avda. Pereda
Pila, nº1, bajo y aceptan la incorporación de los mismos para la debida gestión administrativa, económica y contable. Estos datos se
conservarán con carácter confidencial en la AD HISPANOLUSA sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Usted
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma y de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la precitada Ley Orgánica, dirigiéndose a la dirección arriba indicada.

