Yo D. / Dña.						con D.N.I.			
como padre/madre/tutor del niño/a
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Autorizo a ESCUELA DE FÚTBOL CIUDAD DE GETAFE para que realice fotos y/o reportajes de vídeo de mi hijo/a
durante la temporada, con la finalidad de compartirlos en las redes sociales y página web.
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P

AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE IMAGEN DE MENORES

I TA D

AUTORIZACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Yo D. / Dña.						con D.N.I.			

Si te gusta jugar al fútbol

DISFRUTA
APRENDIENDO

como padre/madre/tutor del niño/a
Autorizo a ESCUELA DE FÚTBOL CIUDAD DE GETAFE para que en caso de emergencia y no ser posible nuestra
localización, puedan trasladar a mi hijo/a al hospital o clínica que estimen más oportuno, así como a tomar las
decisiones que los facultativos aconsejen en cada circunstancia.

AUTORIZACIÓN PARA ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS EXTRA-OFICIALES
Yo D. / Dña.						con D.N.I.			
como padre/madre/tutor del niño/a
Autorizo a los entrenadores de ESCUELA DE FÚTBOL CIUDAD DE GETAFE para que en caso de variaciones
futbolísticas y deportivas, puedan entrenar a mi hijo/a en jornadas y horarios distintos a los asignados en campo
por el club; así como la participación de mi hijo/a en partidos y/o torneos amistosos no autorizados por la RFFM
(Real Federación de Fútbol de Madrid) con el club.
Autorizo la cesión de imágenes de mi hijo/a a la E.F. Ciudad de Getafe

Sí

No

Autorizo a la E.F. Ciudad de Getafe el traslado de mi hijo/a a un hospital o clínica
en caso de emergencia, y no poder localizarnos

Sí

No

Autorizo a los entrenadores de la E.F. Ciudad de Getafe a realizar entrenamientos y partidos
con el club extra-oficiales, a mi hijo/a, bajo la responsabilidad de padre/madre/tutor

Sí

No

Getafe, a _______ de __________________ de 201 ____.

Ficha de inscripción

Firma del padre/madre/tutor
| SENIOR FEMENINO (nacidas hasta 1999)
| JUVENIL FEMENINO (2000-01-02-03-04)
| INFANTIL FEMENINO (2005-06-07-08)
| JUVENIL (2000-01-02)
| CADETE (2003-04)
| INFANTIL (2005-06)
| ALEVÍN (2007-08)
| BENJAMÍN F7 MIXTO (2009-10)
| PREBENJAMÍN F7 MIXTO (2011-12)
| CHUPETE MIXTO (2013-14)
| PRECHUPETE BABY (2015)

AUTORIZACIÓN Y CONFORMIDAD DEL PADRE/MADRE/TUTOR Y EL JUGADOR CON
RESPECTO A LAS NORMAS Y CONDICIONES GENERALES
Autorizo a mi hijo/a a practicar FÚTBOL con la ESCUELA DE FÚTBOL CIUDAD DE GETAFE y a realizar las pruebas de
acceso. En caso de ser admitido, ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES QUE FIGURAN EN ESTE DOCUMENTO.

Firmado padre/madre/tutor

Firmado jugador

DNI _________________

DNI _________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos, le informamos que los datos que figuran en esta ficha de inscripción están incluidos en la base de datos
propiedad de ESCUELA DE FÚTBOL CIUDAD DE GETAFE, y serán únicamente tratados para el fin por el cual se obtienen. Para ejercitar los derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos deberán dirigirse a CIUDAD DE GETAFE (efciudaddegetafe@hotmail.com) mediante comunicado por escrito.

Escuela en colaboración con

Convenio con
International Sport Managament

Realmadrid

Tarifas Temporada 2018/19

Marca con una X

Inscripción Temporada
2018/19

RENOVACIÓN hasta el 17-mayo-2018
JUGADOR NUEVO hasta el 7-junio-2018

DATOS PERSONALES DEL JUGADOR/A

TODOS LOS EQUIPOS

Nombre:
Apellidos:
Fecha nacimiento:

(Excepto Prechupetes Baby 2015, Chupetes y Equipos Femeninos infantil y juvenil)

DNI/NIE/Pasaporte:

480 €

Lugar nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Se puede realizar un pago único en efectivo en la Sede o por transferencia bancaria* en:
Caja Rural de Jaén - NOVANCA. Nº Cuenta: (IBAN ES49) 3067-0164-40-2804498729.
También se puede pagar en cuotas mensuales de junio a diciembre de 2018 mediante
domiciliación bancaria.

EQUIPOS FEMENINOS (INFANTIL Y JUVENIL)

CP:

E-mail padres:

380 €

Talla de Ropa:

380 €
Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿Cuál?
¿Tiene alguna alergia que debamos tener en cuenta?
¿Cuál?
¿Tiene o ha tenido alguna lesión que debamos tener en cuenta?

Junio: 150€ | Julio: 30€ | De agosto a diciembre 5 cuotas: 40€/mes

CHUPETES

DATOS DE SALUD
¿Tiene alguna enfermedad que debamos tener en cuenta?

Junio: 150€ | Julio: 80€ | De agosto a diciembre 5 cuotas: 50€/mes

¿Cuál/es?

Junio: 150€ | Julio: 30€ | De agosto a diciembre 5 cuotas: 40€/mes

PRECHUPETES BABY 2015

300 €

Junio: 120€ | De julio a diciembre 6 cuotas: 30€/mes

HERMANOS

240 €

Junio: 100€ | Julio: 40€ | De agosto a diciembre 5 cuotas: 20€/mes

* Si precisa tomar medicamentos durante la actividad, adjuntar informe médico con posología y tratamiento.
* Indicar en CONCEPTO: Nombe completo del jugador/a + equipo

DATOS DEPORTIVOS
Posición:
Club Procedencia:
Categoría:

Documentación a aportar en caso de
ser jugador nuevo
• 2 fotos tamaño carnet (En papel fotográfico y fondo blanco)
• 2 Fotocopias del DNI/NIE/Pasaporte/
Libro de familia

Ofrecemos
	Entrenadores, Coordinadores, Director Deportivo, Fisioterapeuta, Podólogo y Psicóloga con titulación oficial.
	Pack de ropa oficial.
	Todos nuestros jugadores serán FEDERADOS (excepto
Prechupetes Baby 2015 y Chupetes) y tendrán acceso al
seguro médico con la MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS.
En caso de los jugadores Prechupetes Baby 2015 y Chupetes tendrán un seguro de lesiones especial.
	La Escuela tendrá Servicio de FISIOTERAPIA para todos sus
futbolistas completamente GRATUITO solicitando cita previa.
	También contaremos con PODÓLOGO con la primera
consulta y estudio biomecánico de la pisada gratuito e
importantes descuentos en los tratamientos posteriores.
	La Escuela dispondrá de un buzón para SUGERENCIAS
Y PETICIONES, así como un horario de atención al jugador/a y padres en nuestra oficina todos los MARTES,
MIÉRCOLES Y JUEVES lectivos de 18.30 a 20.30h.

Entrega esta ficha debidamente cumplimentada en:

ESCUELA DE FÚTBOL CIUDAD DE GETAFE
Estadio Juan de la Cierva • Segunda Planta • Avda. Juan de Borbón s/n. • 28903 GETAFE
653 903 178 / 606 945 175 • info@efciudaddegetafe.com • www.efciudaddegetafe.com

Normas a seguir
	Participación en las ligas federadas de la REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID.
	De Juvenil a Alevín en fútbol 11 y De Benjamín a Prebenjamín en fútbol 7
	NOTA IMPORTANTE: La Sede de las ligas de fútbol 7
puede ser en Getafe o fuera de nuestra ciudad según
determine la Real Federación de Fútbol de Madrid.
	Los Prechupetes Baby 2015 y Chupetes no serán federados pero participarán en alguna liga privada en
Getafe o poblaciones cercanas.
	Participación en Torneos importantes Nacionales, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de
la península.
	Partidos amistosos en la Ciudad Deportiva Real Madrid
con los equipos que demande el Real Madrid C.F.

El jugador se compromete a permanecer en la Escuela durante toda la temporada 2018-2019 que termina el próximo
30 de Junio del 2019 y cumplir el DECÁLOGO DEL ALUMNO
que figura en nuestra web www.efciudaddegetafe.com
No se entregarán CARTAS DE LIBERTAD en el transcurso
de la Temporada excepto en los casos en los que se llegue a un acuerdo con la dirección y coordinación, y siempre con un coste de 150 € en cualquier categoría.
Los alumnos que no tengan un comportamiento adecuado a su condición de deportistas podrán ser expulsados por la Junta Directiva. En caso de Baja del alumno/a
sea cual sea la razón no se devolverá ninguna cuota.
Ante el gran número de solicitudes de ingreso que
recibimos, os informamos que todo alumno/a que
no entregue su solicitud antes del 17 de Mayo del
2018 no se le reservará plaza en la Escuela.

Q
 ueda terminantemente prohibido efectuar entrenamientos, pruebas o partidos con otros clubes sin
permiso escrito de la Escuela como marca el Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol.
Todos los jugadores/as deberán ir perfectamente
uniformados con la ropa proporcionada por la Escuela para cada ocasión. En caso de pérdida deberán
adquirir la prenda correspondiente para no dañar la
imagen de la Escuela.
Los alumnos que no hayan efectuado los pagos en
los plazos acordados no podrán alinearse en los partidos oficiales.

Domiciliación de pagos
A A CUMPLIMENTAR POR EL ACREEDOR (E.F. CIUDAD DE GETAFE)
Ref. de la orden de domiciliación: RECIBO DOMICILIADO E.F. CIUDAD DE GETAFE
Identificador del Acreedor: (IBAN ES49) 3067 - 0164 - 40 - 2804498729
Nombre del Acreedor: E.F. CIUDAD DE GETAFE
Dirección: AVDA. JUAN DE BORBÓN S/N
Localidad: GETAFE

Provincia: MADRID

CP: 28903

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Los recibos adeudados en su cuenta no podrán ser devueltos, pero tiene derecho a
solicitar a su entidad financiera que se carguen los recibos hasta la fecha del vencimiento de los mismos. Fechas de cargo entre los días 3 y 10 de cada mes, ambos
inclusive, entendiendo los meses que van desde Junio hasta Diciembre, ambos inclusive.

B A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR (PADRE/MADRE/TUTOR)
Nombre y Apellidos del Jugador:

Opción elegida (Marca con una X)
Equipos

Equipos Femeninos

Chupetes

Prechupetes

Hermano

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
NIF:

Nombre y Apellidos:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

CP:

Nº de Cuenta-IBAN:

Madrid, a _______ de __________________ de 201 ____.

Firma del padre/madre/tutor

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. La entidad
del deudor requiere autorización de éste previa al cargo en cuenta de los adeudos directos. El deudor podrá gestionar dicha autorización con los medios que su entidad
ponga a su disposición. El acreedor no se hará cargo en ningún caso del coste de recibos devueltos, siempre a cuenta del deudor.

