I N S C R I P C I Ó N T E M P O R A D A 2018/2019
CLUBDEPORTIVO CRIPTANA
Escuela Municipal de futbol CAMPO DE CRIPTANA
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
FECHA DE NACIMIENTO

/

/

(Rellenar con letras mayúsculas)
CATEGORÍA

NOMBRE
APELLIDOS
EDAD

SEXO

NACIONALIDAD

TELEFONO FIJO

DNI

MOVIL

EMAIL
Curso escolar que realizara
durante la temporada

CURSO ESCOLAR

•

NIE (Nº IDENTIFICACIÓN ESCOLAR):_ _ _ _ _ _

CLUB DE PROCEDENCIA
LATERALIDAD
TALLA DE ROPA

Si es distinto al CD Criptana
DIESTRO
XL
L

ZURDO
M
S

AMBIDIESTRO
14
12
10

8

6

5

OBSERVACIONES
POSICIÓN EN EL CAMPO

Elegir dos posiciones

DATOS PERSONALES DEL PADRE / MADRE / TUTOR

(Rellenar con letras mayúsculas)

DNI
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELEFONO FIJO

CODIGO POSTAL
PROVINCIA
TELEFONO MOVIL

EMAIL

El abajo firmante se compromete a que los datos aportados en el presente formulario son veraces, y en
consecuencia, cualquier omisión, error o fraude en los datos, libera al C.D.Criptana de cualquier responsabilidad.

Firma: el alumno/a
(Si es mayor de 14 años)

Firma del padre/madre/tutor

AUTORIZACION
Autorizo la participación de mi hijo/a en el Club Deportivo Criptana, así como sus actividades y
desplazamientos para competiciones.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de Diciembre, de protección
de datos de carácter personal, Vd. o, en su caso su representante legal, queda informado y presta
su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros de datos
personales existentes en el Club Deportivo Criptana, y el tratamiento de los mismos con la
finalidad de gestionar su participación en los distintos eventos organizados por el Club, gestión
administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o asociaciones deportivas, gestión
de seguros, gestión de fichas deportivas, acceso a instalaciones, realización de encuestas de
opinión, así como para el envío de comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos
de los distintos eventos organizados por el Club.
Así mismo, Vd. consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte del Club, bien a través de
grabaciones o fotografías, cuya finalidad será la promoción del Club y los distintos eventos que
este organice. En este sentido, Vd. consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su
reproducción y posterior publicación en los distintos medios de comunicación como, televisión,
radio, Internet, videos promocionales del Club y en otros canales como puedes ser, revistas,
folletos informativos, anuncios o carteles publicitarios.
Vd. Consiente expresamente la cesión de sus datos o de su representado al Club. Para la
recepción de noticias sobre eventos, promociones, o novedades de Club para su participación en
sorteos, así como para la comunicación que represente beneficios y/o ventajas de ser alumno del
Club a la que mediante la firma del presente documento Vd. se inscribe.
Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a…………de……………………….de 201

Firma del Alumno/a (si es mayor de 14 años)

Firma

del

Padre/Madre/Tutor

COMPROMISO
El jugador de Club Deportivo Criptana se compromete:
-

-

-

-

-

Formar parte del Club Deportivo Básico Criptana desde el momento de la inscripción y la firma de
la licencia federativa hasta, al menos, final temporada 2018/2019.
Acudir a todas las sesiones de entrenamiento, avisar a su entrenador o monitor si por cualquier
causa no va asistir al entrenamiento o partido.
Entrenar, jugar y en los desplazamientos, utilizar las equipaciones oficiales del CDU Criptana para
la temporada 2018/2019.
Fechas de inscripción desde el 1 de Julio al hasta el 23 de Septiembre.
Para inscripciones entregar:
Hoja de inscripción y autorización rellenada y firmada
2 Fotografías tamaño carnet
1 Fotocopia D.N.I. del alumno o libro de familia (quien carezca de DNI)
1 Fotocopia D.N.I. padre / madre / tutor.
Resguardo de haber realizado el ingreso.
Entregar toda la documentación en la piscina climatizada o Foto Castillo.
Pagos inscripciones:
Un único Pago con fecha anterior al 27-07-2018 …………………………………………..185.00€
Pago Fraccionado ( 3 Pagos) 1er pago con fecha anterior 01-09-2018………... 100,00 €
2º pago con fecha anterior 01-01-2019…. 60,00 €
3er pago con fecha anterior 01-04-2019…. 60.00 €
Total…………………………………………………….220,00€
Pago Fraccionado ( 9 Pagos ) 1er pago con fecha anterior 01-09-2018… 90,00 €
8 pagos los días 01, de Octubre, Noviembre,
Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril
Y Mayo ……………………………..........20,00x8= 160,00 €
Total…………………………………………………..250,00 €
Todo Alumno Inscrito tendrá derecho a Chandal de la escuela, Equipacion de Juego y
camiseta de entrenamiento.
Para categoría promesas (nacidos en 2013)
Un único pago antes del 27-07-2018 €………………………………………………150€
Pago Fraccionado ( 3 Pagos) 1er pago con fecha anterior 01-09-2018………... 60,00 €
2º pago con fecha anterior 01-01-2019…. 60,00 €
3er pago con fecha anterior 01-04-2019…. 60.00 €
Total…………………………………………………….180,00€
El precio de inscripción incluye asistir y participar en los eventos deportivos organizados por el
Club Deportivo Básico Criptana desde el día 17 de Septiembre 2018 hasta finales Mayo de 2019.

Global Caja

IBAN: ES06 3190 2012 1123 9511 8322

Caja Rural de CLM

IBAN: ES11 3081 0603 1328 1077 3024

CATEGORIAS:
- PROMESAS
- PREBENJAMINES
- BENJAMINES
- ALEVINES
- INFANTILES
- CADETES
- FEMENINO

Nacidos en 2013
Nacidos en 2012/2011
Nacidos en 2010/2009
Nacidos en 2008/2007
Nacidos en 2006/2005
Nacidos en 2004/2003
Nacidas desde 2003/2004 (hasta 15 años)

