FICHA DEPORTIVA JUGADOR
NOMBRE DEPORTIVO
APELLIDOS Y NOMBRE
FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO
LOCALIDAD

Foto

DNI
C.P

TELEFONO FIJO
EMAIL

TEL. MOVIL

CENTRO ESTUDIOS
Localidad
Curso actual
Lesiones y año en que se
produjeron
Alergia o enfermedad
Defínete como jugador
POSICIÓN EN EL CAMPO
Número calzado
Estatura

Talla Camiseta/Pantalón
Peso

CATEGORIA A LA QUE ME INCORPORO:
BIBERON:
PREBENJAMIN:
BENJAMIN:

ALEVIN:

INFANTIL:

CADETE:

OBSERVACIONES

El jugador firma haber leído y me comprometo a cumplir el reglamento interno del club
Firma del jugador

OBSERVACIONES

COMPETICIÓN

CATEGORIA

PUESTO

CLUB

TEMPORADA

HISTORIAL DEPORTIVO (cinco últimos años, opcional)

DATOS FAMILIARES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:
TELEFONO:

DIRECCION:

CORREO ELECTRONICO PADRE:
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:
TELEFONO:

DIRECCION:

CORREO ELCTRONICO MADRE:

Los padres o tutores, deberán asistir a las reuniones generales,charlas y coloquios con profesionales
(psicólogos, nutricionistas, podólogos, deportistas etc,,,) que ayudarán a la formación. Igual que a las
que cada entrenador convoque durante la temporada.
Será de vital importancia también el buen comportamiento tanto en entrenamientos como en los partidos
y el apoyo al club, todo esto se verá reflejado en la educación del jugador.
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Ley de
Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los
menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder realizar y
publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas integrantes
de las escuelas de futbol base pastoriza (SCD Pastoriza), en las diferentes secuencias y actividades
relacionadas con el club al que pertenece.
Si Autorizo

No Autorizo

Yo como padre, madre o tutor del jugador firmo haber leído estar de acuerdo y me
comprometo a cumplir el reglamento interno del club.

En ………….……….a ……..de ………………….de………

firma padre o tutor

firma madre o tutora

NORMATIVA PARA MATRICULACIONES DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL BASE

PASTORIZA

MATRICULACIONES * Los jugadores admitidos por la Dirección Deportiva para formar parte de los
equipos de las escuelas, podrán formalizar la matriculación, para ello deberán cumplimentar la
documentación necesaria que deben retirar en las oficinas del Club de Pastoriza, situadas en travesia de
Pastoriza 69 bajo. O imprimir desde la web de las escuelas * Se deberá adjuntar junto con esta
documentación fotocopia de dni o libro de familia donde figuran los datos del niño y una foto (solo
altas nuevas)
CONDICIONES PARA MATRICULACIÓN * El jugador, deberá abonar la cantidad de 120 €, cuyo
pago se realizará de la siguiente forma:
1º opción cuota integra 120 €, Ingreso entre el dia 1 y 3 de septiembre ( poner en concepto nombre y
categoría de jugador) LA CAIXA ES3921005902700200051935 SCD PASTORIZA
2º opción giro bancario
La primera cuota 50 € se pasará el 1 a 3 de Septiembre
La segunda cuota 35 € se pasará el 1 a 3 de Diciembre
La tercera cuota 35 e se pasarña el 1 a 3 de Marzo
Rellenar los siguientes datos:
Titular número de cuenta ______________________________________Nif_____________________
Entidad bancaria___________________________________oficina____________________________
Numero de cuenta ES____ _______

________ ________ ________

_________

Las familias con más de un hijo-a dentro de las escuelas se beneficiarán de los siguientes descuentos:
Segundo niño pagará el 70% de la cuota anual (84€)
Tercer niño y en adelante pagará el 50% de la cuota anual (60€)
Opción otra forma de pago, hablar con el club
Al jugador/ jugadora se le regalará : Carnet de socio del jugador/a y de uno de los padres o tutores
poner a que nombre va el carnet de adulto_______________________________________________
Pantalón y Camiseta de entreno y un balón hasta categoría Alevin , y equipación de entreno completa en
infantil y cadete, los cuales habrá que llevar a cada entrenamiento.
Teléfono Escuelas: Pablo 604 009 290
Telefono Club:
German 639 603 607
Correo electrónico: escuela@scdpastoriza.com
Web oficial: scdpastoriza.com

La falta de pago de las cuotas o devolución de recibos será motivo de exclusión de las escuelas, mediante previa comunicación a los
padres, sin perjuicio de la reclamación de dicho importe.( hablar el problema con la directiva para buscar solución)

Firma padres o tutores

