PEÑA BALSAMAISO C.F.
C.F
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN temporada 2019/20
FÚTBOL 8
Cuota 300 €
Cuota 300 €
Cuota 300 €
Cuota 300 €
FÚTBOL 11
Cuota 350 €
Cuota 350 €
Cuota 350 €
Cuota 350 €
Cuota 350 €

ESCUELITA F. SALA
ESCUELITA 2015
ESCUELITA 2013/2014

Cuota 160
16 €
Cuota 160
16 €

BENJAMÍN 2011
BENJAMÍN 2010
ALEVÍN 2009
ALEVÍN 2008

FÚTBOL SALA
PREBENJ. 2013
PREBENJ. 2012

Cuota 160 €
Cuota 160 €

INFANTIL 2007
INFANTIL 2006
CADETE 2005
CADETE 2004
JUVENIL

Matrícula F.Sala: 50 euros a descontar de la cuota
Matrícula F8 y F11: 100 euros a descontar de la cuota
* Matrícula: reserva de plaza y pago de mutualidad (seguro)

Nombre y apellidos del niño/a:

Fecha de nacimiento

Nombre del Padre/Madre/Tutor:
Domicilio

Nº

Teléfono móvil 1:

Piso

Localidad

C.P.

Teléfono móvil 2:

Tfno. fijo:

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

FORMAS DE PAGO:

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 Gonzalo de Berceo 1):
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Domiciliación Bancaria en la cuenta(IBAN)
(IBAN) en que se nos indique; tres pagos:
agos: el 1º matrícula, el 2º giro en Septiembrte y el 3º
giro 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 necesarias adoptar en caso de extrema urgencia bajo la
dirección médica, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se pudiera
pu
originar fruto.
Autorizo el uso de datos para la organización y gestión de las actividades, así como la toma de imágenes
para la promoción y difusión multimedia, impresa, web, 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.
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: Nico:

649367617// Héctor: 609908191

PEÑA BALSAMAISO C.F.
C/Santa Isabel, 18 bajo.
26002 LOGROÑO
Tfnos. 699238020-649367617
www.balsamaiso.es
balsamaisocf@gmail.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2019/20
2019/20
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
D/Dª……………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… mayor de edad, con DNI ………………………..…………..
y domicilio en calle…………………………………………………………………………………….………………....... de la localidad de ……………………..……………………………….
Código Postal…………………………………y con teléfono…………………………………… ye-mail…………………………………………………..SOLICITA

La inscripción como jugador en la Peña Balsamaiso Club de Fútbol
Fútbol para la temporada 2019/2020 de su hijo y
AUTORIZA la reserva de plazaa para dicha temporada. AsimismoOTORGA
Asimismo
a la Peña Balsamaiso C.F. AUTORIZACIÓN para
inscribir a dicho jugador en competiciones oficiales y extraoficiales en las que pudiera participar, así como a ostentar su
representación.
DATOS DEL JUGADOR:
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nacido/a el día ……….……del mes de……………….…..………………..… del año……………….…….. con DNI nº……………………………………......... …
Teléfono.....................................………… e E-mail……………………………………………....
……………

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Quedo informado y por ello AUTORIZO a la Peña Balsamaiso C.F. a proceder a la publicación en la página web del
club y/o en revistas y publicaciones de ámbito deportivo y de información general del nombre y apellidos y/o de la imagen
individual o en grupo donde aparezca en las diversas secuencias y actividades realizadas formando parte de la Peña Balsamaiso
Balsamais
C.F con la exclusiva finalidad de informar y promocionar públicamente las actividades deportivas y formativas
fo
del Club.
Quedo informado y por ello AUTORIZO a que los datos de carácter personal facilitados en a presente solicitud se
incluyan en los ficheros y bases de datos de la Peña Balsamaiso C.F, siendo la finalidad de los mismos la inscripción de mi hijo/a
h
como jugador, remitirme información, pudiendo ser
ser utilizados para el ofrecimiento de productos, bienes o servicios por parte de
terceros con los cuales Peña Balsamaiso C.F. establezca algún tipo de convenio.
Quedo informado que, en cualquier momento podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante comunicación escrita a la Peña Balsamaiso C.F.
En Logroño, a ………….de …………………………..………. del año……………..

Fdo.: Padre/madre/tutor del jugador

