CLUB DEPORTIVO EL PINAR DE NAVALCARNERO

Copia para el club

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL JUGADOR
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

D.N.I.

POBLACIÓN

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

LUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DATOS DE LOS FAMILIARES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

D.N.I.

TELÉFONO MÓVIL

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE

D.N.I.

TELÉFONO MÓVIL

EMAIL PADRE

EMAIL MADRE

¿CÓMO REALIZAR EL PAGO?
Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA al número de cuenta:

ES03 0128 0049 1901 0004 2404

MATRÍCULA DE NUEVA INSCRIPCIÓN = 40€ chupetines / 46€ prebenjamines / 50€ benjamines / 60€ alevines
MATRÍCULA DE RENOVACIÓN = 20€ chupetines / 23€ prebenjamines / 25€ benjamines / 30€ alevines
Al realizar los pagos indicar en concepto el nombre del inscrito, la categoría y el mes que se abona.

El CD EL PINAR DE NAVALCARNERO no domicilia los pagos.
El pago de la matrícula corresponde a los meses de septiembre de 2020 y junio de 2021.
La temporada 2020-2021 comenzará la primera semana de septiembre de 2020 y se alargará hasta finales de junio de 2021, por lo que
en total se entrenará 10 meses. Las cuotas mensuales se deberán abonar de octubre a mayo, ambos inclusive.
Los que renuevan matrícula no deberán abonar el mes de enero de 2021 por el descuento que realizamos debido a la pandemia sufrida.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
- FICHA DE INSCRIPCIÓN
- 3 FOTOS TAMAÑO CARNET
- 1 FOTOCOPIA DEL DNI

- INGRESO DE MATRÍCULA
- INSCRIPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO (5€ en efectivo - entregar al Club)

CLUB DEPORTIVO EL PINAR DE NAVALCARNERO
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos personales que nos ha facilitado serán utilizados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos con usted, permitiéndonos el uso de esa información personal dentro de la legalidad establecida actualmente. También podrán ser usados para otros
temas, como el envío de publicidad o promoción de nuestras actividades y eventos.
Únicamente el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado tendrá conocimiento de la información que le hemos solicitado. Aunque las entidades
con las que colaboramos podrán tener conocimiento de su información si la necesitan para poder prestar los servicios correspondientes. Al igual que las entidades
públicas o privadas a las que estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
Sus datos personales los conservaremos durante el tiempo que dure nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
Si solicita saber qué información tenemos sobre usted, en cualquier momento puede dirigirse a nosotros y rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla si nuestra
relación ha finalizado, en el caso de que esto sea legalmente posible. Tiene derecho también a solicitar el traspaso de su información personal a otra entidad. Para
solicitar alguno de estos derechos, tendrá que realizar una solicitud escrita a nuestra dirección de email, adjuntando una fotocopia de su DNI, para poder identificarle
debidamente:
clubdeportivopinar@gmail.com
En caso de que entienda de que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede realizar una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):
Consiento el uso de los datos sobre mi salud para poder recibir los servicios solicitados.
Consiento que se utilice mi número de teléfono para que el CD EL PINAR DE NAVALCARNERO pueda comunicarse conmigo, mejorando de esta
manera la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.
Consiento la publicación de mi imagen en Internet y redes sociales para difundir las actividades de la entidad.
Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de nuestra entidad, colaboradores y patrocinadores.

Con el objetivo de tramitar las fichas correspondientes, consiento la cesión de mis datos personales a: RFEF y Federaciones Autonómicas.
Consiento el envío de mis datos personales a: transferencia internacional de datos.

NOTA: La formalización de la matrícula implica la aceptación de todas y cada una de las normas del Club.

Nombre y apellidos del jugador:

Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

ELECCIÓN DÍAS (cruz en cuadro a seleccionar)
CATEGORÍA

AÑO DE NACIMIENTO

CUOTA MENSUAL
Lunes y miércoles

CHUPETÍN

2015-2016

20 €

PREBENJAMÍN

2013-2014

23 €

BENJAMÍN

2011-2012

25 €

ALEVÍN

2010-2011

30 €

Martes y jueves

Sólo lunes y miércoles

*Los días seleccionados pueden sufrir variaciones, especialmente para los nuevos jugadores, por poder encontrarse el equipo de esos días completo.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
HORARIO DE ENTRENAMIENTOS
CATEGORÍA

AÑO DE NACIMIENTO

CUOTA MENSUAL
Lunes y miércoles

Martes y jueves

CHUPETÍN

2015-2016

20 €

17:30 – 18:30 h

17:30 – 18:30 h

PREBENJAMÍN

2013-2014

23 €

17:30 – 18:30 h

17:30 – 18:30 h

BENJAMÍN

2011-2012

25 €

18:30 – 19:30 h

18:30 – 19:30 h

ALEVÍN

2010-2011

30 €

19:00 – 20:30 h

No hay

*Estos horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones.
1.

INSCRIPCIÓN

-

-

Los jugadores/as que sean admitidos por el Club para la temporada 2020-2021, podrán cumplimentar la documentación necesaria para formalizar la
inscripción.
La inscripción tendrá un coste variable para fútbol, dependiendo de la categoría a la que se inscribe. Este pago de la inscripción se descontará de los
meses de septiembre de 2020 y junio de 2021.
A causa de la pandemia sufrida en 2020, a los jugadores que renuevan se les realizará un descuento del 50% en la inscripción, además de no tener que
abonar el mes de enero de 2021.
Todos los entrenamientos y clases se realizarán 2 días a la semana. Pudiendo, en ocasiones, realizar actividades otro día de la semana.

2.

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN

-

Cada jugador/a deberá abonar en la temporada:
-

-

Los pagos se abonarán en los últimos 7 días del mes anterior a pagar.
Dentro de estas cuotas no se incluyen las equipaciones obligatorias, que el Club considera imprescindibles para el desarrollo de las distintas actividades.
El precio de esta indumentaria será inferior a 100€.
Las equipaciones de los partidos se devolverán al Club a final de temporada, mientras que el resto de indumentaria deportiva no se devolverá.
Si hay 2 o más familiares matriculados en el Club se harán descuentos en el de menor importe (10% por 2º familiar y 15% por tercero).
Es necesario pagar en efectivo al Club, a la hora de entregar la hoja de inscripción, el seguro (5€) correspondiente del Ayuntamiento. El Club se
encargará de abonarlo en la Concejalía.
Las distintas licencias para disputar campeonatos no se tramitarán si las cuotas no están liquidadas en sus fechas correspondientes.
Los jugadores que durante la temporada dejen de abonar 2 cuotas consecutivas, serán apartados del Club hasta que regularicen su situación. Ante las
devoluciones de las cuotas, el C.D. EL PINAR DE NAVALCARNERO se reservará el derecho a tomar las medidas oportunas.
Para formalizar la baja durante la temporada, deberán de cumplirse obligatoriamente estos requisitos:
o
La autorización por parte del C.D. EL PINAR DE NAVALCARNERO.
o
Haber cumplido, en su totalidad, con el compromiso económico adquirido al formalizar la matrícula.
A lo largo de toda la temporada, los equipos y grupos se desplazarán en el medio de transporte que consideren oportuno, no haciéndose responsable el
C.D. EL PINAR DE NAVALCARNERO.

3.

SERVICIOS MÉDICOS

-

Ante una urgencia médica por accidente deportivo, originado durante las actividades del C.D. EL PINAR DE NAVALCARNERO, se procederá
conforme a las normativas médicas vigentes para la temporada 2020-2021.
La baja temporal por lesión no exime del pago de las cuotas del Club.
Se informará del procedimiento de actuación ante una lesión o accidente al entrenador/monitor de cada actividad.
A principio de temporada se abonará la cantidad correspondiente al seguro federativo complementario.

4.

OTRAS CONDICIONES DEL CLUB

-

El C.D. EL PINAR DE NAVALCARNERO no se responsabiliza de la pérdida y/o robo de objetos personales de los jugadores en las instalaciones
donde se van a realizar las distintas actividades. Al igual que en el medio de transporte que puntualmente podamos poner a disposición.
El C.D. EL PINAR DE NAVALCARNERO se reserva el derecho a fijar las fechas de vacaciones en Semana Santa, Navidad, Puentes, etc. o suspensión
de entrenamientos y actividades por motivos meteorológicos o de fuerza mayor.
El C.D. EL PINAR DE NAVALCARNERO firmará convenios con distintos comercios con el fin de ofrecer ofertas a los jugadores e integrantes del
Club.
El C.D. EL PINAR DE NAVALCARNERO aplicará la normativa interna de comportamiento vigente, por lo que podrá apartar temporal o
permanentemente a cualquier persona del Club que realice actos de indisciplina.
Una vez formalizada la ficha de inscripción y abonada la matrícula, cualquier baja voluntaria no tendrá derecho a devolución de los importes pagados.
Para poder asistir a las actividades y entrenamientos será necesario haber entregado la hoja de inscripción con la totalidad de la documentación
requerida y el ingreso de la matrícula y cuota.
La designación de las fichas de los equipos y grupos en los que serán asignados los jugadores son potestad de la DIRECCIÓN DEL CLUB.
Todo jugador estará a disposición del Club para jugar en cualquier equipo diferente al suyo siempre que las normas federativas lo permitan y siguiendo
siempre el criterio de la DIRECCIÓN DEPORTIVA.
Será obligación del jugador acudir a todos los entrenamientos, actividades y partidos de toda la temporada, salvo causa justificada, con la ropa oficial
del Club que corresponda en cada caso.
La ropa oficial del Club es responsabilidad del jugador. En caso de rotura o pérdida el Club no se hace responsable y no asume los gastos de las nuevas
prendas.
Ante cualquier lesión pedir la ficha federativa al entrenador y acudir, única y exclusivamente, a los Hospitales y Centros Médicos designados para ello.
En caso de acudir a otro distinto, ni el Club ni la Mutualidad se harán responsables de ninguna factura.
El comportamiento del jugador y familiares, tanto en entrenamientos, actividades y partidos, deberá seguir las normas básicas de educación y respeto.
Especialmente con los propios compañeros, contrarios, árbitros… El incumplimiento de esta norma puede llevar desde la suspensión temporal a la
expulsión definitiva del Club.

-

NOTA: La formalización de la matrícula implica la aceptación de todas y cada una de las normas del Club.

