DATOS DEL JUGADOR/A
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento………………………………………… Lugar de nacimiento…………………......................
DNI o pasaporte……………………………………………………………………………

DATOS DE CONTACTO
Nombre del padre o tutor legal………………………………..DNI……………………..F. Nacimiento……………..
Nombre de la madre o tutora legal…………………………...DNI…………………….F. Nacimiento……………..
Dirección………………………………………………………………………………………………………..………….
Ciudad…………………………………………………………………. Código postal…………………….……………
Email………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfonos de contacto ………………………………..…………………/….……………….…………………..………

INFORMACIÓN SANITARIA
Tiene algún tipo de alergia, asma, etc.?

SI

NO

En caso afirmativo en la respuesta anterior, especifique ……………………………………………………………

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
-

Una fotografía tamaño carnet
Fotocopia del DNI o libro de familia
Fotocopia de la tarjeta sanitaria

CAMISETA DE JUEGO

Con la entrega de esta inscripción y su matrícula correspondiente se deberá abonar la cantidad de 25 euros,
por los cuales el club entregará una camiseta de juego. Esta cantidad quedará en un depósito y una vez
termine la temporada se deberán devolver las camiseta que el club ha prestado para disputar los partidos y
se devolverá la cantidad que se había abonado.

FORMAS DE PAGO
1. Matrícula de 60 euros (en efectivo) + 8 mensualidades de 32 euros + 1 mensualidad de 64 euros en el mes
de Febrero (con domiciliación bancaria)
- Lo que supone un total de 380 euros (320 euros de mensualidades + 60 euros de matrícula).
2. Matrícula de 60 euros (en efectivo) + 2 pagos: un primero de 160 euros y un segundo de 130 euros, los
cuales se cobrarán el día 1 de setiembre y 1 de enero.
- Lo que supone un total de 350 euros (290 euros de mensualidades + 60 euros de matrícula).
3. Matrícula de 60 euros (en efectivo) + 1 único pago de 260 euros.
-Lo que supone un total de 320 euros.
Yo……………………………………………………………………………. autorizo la domiciliación de cuotas.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

FECHA

DC

Nº de CUENTA

FIRMA

El Athletic Viladecans F.C. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal, a su tratamiento con confidencialidad de forma que con carácter previo de cualquier otro
uso fin de la (UES), se solicita el consentimiento del usuario conforme las previsiones de la Ley ORGÁNICA
15/1999 de 3 Diciembre de protección de datos de carácter personal.

Esta inscripción quedará formalizada al entregarse, junto a la matricula, a cualquier miembro del Club.

