ALGETE C.F.
www.algetecf.com

TEMPORADA 2017 – 2018
CONDICIONES PARA RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN
ESPECIAL CHUPETINES
DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE
- HOJA DE PREINSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA Y FIRMADA
- HOJA DE PAGO CUMPLIMENTADA Y FIRMADA.
IMPORTANTE: INCLUIR SOLO LA HOJA CORRESPONDIENTE A LA FORMA DE PAGO
ELEGIDA
- FOTOCOPIA DEL JUSTIFICANTE DE INGRESO EN LA CUENTA DEL CLUB, POR EL IMPORTE
INDICADO EN LA HOJA DE PAGO ELEGIDA (SI PROCEDIERA):
La Caixa, C/Mayor, 38. 28110 - ALGETE
IBAN: ES45 2100 1849 7902 0000 8044
- FOTOCOPIA DEL D.N.I. O DEL LIBRO DE FAMILIA (solo las páginas en que aparece el
jugador)
- DOS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET

CONDICIONES GENERALES
La inscripción en el Algete, C.F. da derecho a la inscripción del jugador en uno de los equipos inscritos
por el club en competición oficial de la Federación Madrileña de Fútbol (excepto menores de 6 años),
seguro médico en entrenamientos y partidos de competición, papeletas para el Sorteo de Navidad
organizado por el club por el importe de la inscripción, y más ventajas.
Los alumnos que pertenecieron al club durante la temporada 2016-2017, no recibirán ropa del club
durante la temporada 2017-2018. Aquellos alumnos que quieran solicitar ropa del club para la
temporada 2017-2018 deberán hacerlo mediante la hoja de pedido adjunta. Los alumnos que se
incorporan nuevos a nuestro club, deberán adquirir el pack básico de ropa (2 camisetas de
entrenamiento, 2 pantalones de entrenamiento, Sudadera, Chándal de paseo, Mochila, Camiseta,
Pantalón y Medias de Juego) que el club destina para entrenamientos y partidos que puede adquirir por
50 € (Valor del Pack 60 € - Precio de Coste + Serigrafía). La ropa se pagará aparte de la inscripción y para
ello, deben realizar el ingreso por el total del importe del pedido en la cuenta del club con la palabra
“ROPA” seguido del nombre y apellidos del jugador y entregarlo junto con la inscripción en el buzón del
club de la sede, situado en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, 34 bajo-local o en la caseta del
polideportivo los martes y jueves de 17:30 a 19:00.
Las cuotas podrán variar mínimamente en función de las subvenciones municipales que reciba el club.
La temporada se iniciará la primera semana de Septiembre de 2017 y a lo largo del mes quedarán
establecidos los equipos. A aquellos alumnos que no realicen la reserva de plaza no se les asegura la
obtención de plaza federada en los equipos.
En todo caso, a fecha 31 de Enero de 2018 se deberá estar al corriente de pago de la totalidad de las
cuotas para poder seguir participando en las competiciones a las que este Club esté ligado.
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PREINSCRIPCION TEMPORADA 2017/2018
Revisar y rellenar datos en blanco

Número jugador a rellenar por el Club
Apellidos

Nombre

Foto

Dirección
C.P.:

Localidad
D.N.I.

Provincia

Fecha de
Nacimiento

/

/

Datos Familiares
Nombre del Padre/Madre o Tutor

Telf. Fijo

Telf. Móvil. Padre

Telf. Móvil. Madre

E-mail

Nombre del hermano

v (Rellenar en caso de Dto. 2º hermano)

Datos Deportivos (rellenar lo que proceda)
¿Has jugado antes al fútbol?

¿Has estado federado?
Federación de procedencia:

Procedencia:
Enfermedad que el club deba conocer:

Talla de ropa aprox.:

Autorizaciones
DESPLAZAMIENTOS. Se autoriza a que el jugador realice los desplazamientos que se programen para las actividades deportivas propias del club por los medios
que se estimen convenientes. Asimismo, se autoriza a que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches particulares y no pueda acudir ningún familiar,
sean familiares de otros jugadores quien lo haga, dejando totalmente excluidos de responsabilidad tanto al club, como a las personas que lo realicen.
PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de los dispuesto en la ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 se informa que los datos de
carácter personal proporcionados por el jugador/familiares, así como los que ya se disponen, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es “Algete
Club de Futbol” con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, así como de informarle sobre los servicios del Club o
de cualquier otra información que se considere de interés. El interesado declara que los datos aportados son ciertos, a garantizar la notificación de cualquier cambio,
así como de otorgar su consentimiento para que puedan ser tratados. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, oposición y/o cancelación de sus datos
mediante envío de carta con la referencia de “Datos Personales “ a Algete Club de Futbol, c/Félix Rodríguez de la Fuente, 34 Post. – Local - 28110 Algete – Madrid.
UTILIZACION DE IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación vigente, y en representación de mi hijo/a menor, AUTORIZO al “Algete Club de Futbol” para que
utilice la imagen de mi hijo/a vinculada a la práctica del fútbol de las categorías inferiores de dicho Club, para publicitar y dar a conocer al público en general las
actividades desarrolladas en dichas categorías a través de la prensa escrita, de la página web del club y del resto de medios de comunicación habitualmente
utilizados por el mismo. Asimismo autorizo al Algete C. F. a utilizar y preservar dichos datos bajo la ley de protección mencionada anteriormente.
DISCIPLINA DEL CLUB. El jugador y sus familiares se comprometen a atender y respetar la Normativa Interna del Club y a acatar las resoluciones de la Comisión
de Disciplina del Club que les puedan afectar.

En Algete, a ___
Firma del jugador

de ______________ de 20__ .

Con mi autorización
Firma del Padre/madre o tutor
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HOJA DE PAGO 1 – PAGO ÚNICO
Deberás hacer un ingreso en la cuenta del club por un importe de 100,00 Eur y hacerlo
llegar al club junto con el resto de la documentación requerida.
Es importante que en el ingreso que hagas figure tu nombre y número de jugador.
Si estás realizando la inscripción del segundo hermano o posterior el precio se reducirá
en 20,00 €, por lo que el importe será de 80, 00 Eur.
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HOJA DE PAGO 2 – PAGO APLAZADO
Es muy importante que incluyas esta hoja cumplimentada y firmada dentro del sobre
con el resto de la documentación.
El club procederá a girar a tu cuenta los importes indicados en las fechas que se indican
a continuación.
Si estás realizando la inscripción del segundo hermano o posterior el precio se reducirá
en 20,00 €, por lo que la última cuota será por un importe de 30, 00 Eur.

Nombre de su Banco
Domicilio/Ciudad
C.C.C. / IBAN:

Ruego que con cargo a la cuenta que se detalla a continuación se sirvan pagar los recibos que pase al
cobro la Entidad “ALGETE CLUB DE FUTBOL”, relativas al jugador:
Nombre del Jugador:

Nº jugador

Titular de la Cuenta:
En Algete, a

DNI
de

de 201
FECHAS E IMPORTES DE LAS CUOTAS A DOMICILIAR

Firmado el titular de la cuenta.

Del 1 al 5 Septiembre 2017 .... 50 €
Del 1 al 5 Octubre 2017 …… 50 €/30 €

SEDE MUSEO: Félix Rodríguez de la Fuente, 34 Bajo-local – 28110 ALGETE (Madrid) – telf. 916281443
Fax: 91 628 14 43 – correo@algetecf.com

