
PEÑA BALSAMAISO C.F
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

 

ESCUELITA F. SALA   
ESCUELITA 2014/2015   Cuota 150

ESCUELITA 2013   Cuota 150 

   

FÚTBOL SALA 

PREBENJ. 2012   Cuota 150 

PREBENJ. 2011                      Cuota 150 

   

 

 

 

 
 

 

Nombre y apellidos del niño/a:                                                                                                        

Nombre del Padre/Madre/Tutor: 

Domicilio                                                                                           

Teléfono móvil 1:                                                            

Correo –e: 

Observaciones/alergias/tratamientos,etc. a tener en cuenta:

FORMAS DE PAGO : 

Ingreso en el siguiente número de cuenta
Soria (Sucursales en Estatua del Labrador  y  en  G onzalo de Berceo

E  S 5 7 3 0 1 7 0
 

 

Domiciliación Bancaria en la cuenta (IBAN) 
Octubre y el 3º en Diciembre. 

         
 

NOMBRE DEL PADRE/ MADRE: D.N.I.                                                              

Solicito y autorizo que mi hijo/a asista a las actividades indicadas. Se hace extensiva esta autorización
a las decisiones médico quirúrgicas que fueran nece sarias adoptar en caso de extrema urgencia bajo la
dirección médica, renunciando a exigir responsabili dad alguna por lesión qu
Autorizo el uso de datos para la organización y ges tión de las actividades, así como la toma de imágen es 
para la promoción y difusión multimedia, impresa, w eb, 
 
 

- La ropa oficial del club a partir de Fútbol 8 es de uso obligatorio. 

- PACK BÁSICO: Equipaciones de juego y entreno, chándal, polo, y sudadera  

- Se establecerán unas fechas  y un lugar para probarse talla y 

- Descuento del 50% en la cuota del menor para hermanos con jugadores en el club

Los recibos impagados serán motivo de suspensión en la actividad o baja hasta que no se cancele la deuda.

Teléfonos de contacto de Peña Balsamaiso:

PEÑA BALSAMAISO C.F
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN temporada 2018/19 

 FÚTBOL 8

150 € BENJAMÍN 2010  
Cuota 150 € BENJAMÍN 2009  

ALEVÍN 2007/2008  
 

Cuota 150 € FÚTBOL 11

Cuota 150 € INFANTIL 2006  

INFANTIL 2005  

CADETE2004  

CADETE 2003  

JUVENIL  
 

apellidos del niño/a:                                                                                                                 Fecha de nacimiento

                                                                                           Nº                    Piso                     Localidad                                             C.P.

                   Teléfono móvil 2:                                                                         

a tener en cuenta: 

Ingreso en el siguiente número de cuenta  (IBAN) que tiene abierta la Peña Balsamaiso Club de  Fútbol en la Caja Rural de 
Soria (Sucursales en Estatua del Labrador  y  en  G onzalo de Berceo  1): 

0 5 5 9 7 1 2 2 9 7 

(IBAN) en que se nos indique ; se girarán tres pagos: el 1º en Agosto

          

D.N.I.                                                               

hijo/a asista a las actividades indicadas. Se hace extensiva esta autorización  
a las decisiones médico quirúrgicas que fueran nece sarias adoptar en caso de extrema urgencia bajo la  
dirección médica, renunciando a exigir responsabili dad alguna por lesión qu e se pudiera originar  fruto. 
Autorizo el uso de datos para la organización y ges tión de las actividades, así como la toma de imágen es  
para la promoción y difusión multimedia, impresa, w eb, etc.  y/o entre los participantes.                                        Firma y fecha:

La ropa oficial del club a partir de Fútbol 8 es de uso obligatorio.  

PACK BÁSICO: Equipaciones de juego y entreno, chándal, polo, y sudadera  100 €aprox. 

Se establecerán unas fechas  y un lugar para probarse talla y solicitar la ROPA OFICIAL. 

Descuento del 50% en la cuota del menor para hermanos con jugadores en el club. 

Los recibos impagados serán motivo de suspensión en la actividad o baja hasta que no se cancele la deuda.

Teléfonos de contacto de Peña Balsamaiso:Asier: 699238020Nico: 649367617

PEÑA BALSAMAISO C.F. 

FÚTBOL 8 

Cuota 280 € 

Cuota 280 € 

Cuota 280 € 

FÚTBOL 11 
Cuota 330 € 

Cuota 330 € 

Cuota 330 € 

Cuota 330 € 

Cuota 330 € 

Fecha de nacimiento 

Nº                    Piso                     Localidad                                             C.P. 

Teléfono móvil 2:                                                                         Tfno. fijo: 

(IBAN) que tiene abierta la Peña Balsamaiso Club de  Fútbol en la Caja Rural de 

4 6 1 0 2 8 

; se girarán tres pagos: el 1º en Agosto -Septiembre, el 2º en 

      

Firma y fecha:  

Los recibos impagados serán motivo de suspensión en la actividad o baja hasta que no se cancele la deuda. 

Asier: 699238020Nico: 649367617 


