
  ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE LORIGUILLA

FICHA DE INSCRIPCIÓN Temporada 2020-2021

 Edades: niños y niñas desde 4 a 18 años.

 Entrenadores con titulación.

 Días de entrenamiento: 2 días semanales (60/90 min. Según edades)

 Horario de partidos: sábados y domingos, mañana o tarde, según calendario FFCV.

CUOTAS:

o Inscripción: TASA POR FICHA FEDERATIVA (tarifa aprobada por la Ffcv).

o Tres pagos de: Querubín de 54 €, Fútbol 8 de 60€ y Fútbol 11 de 78 € cada uno. Cobro 
en Septiembre-Diciembre-Marzo.

 Todos los jugadores deben tener el DNI y estar obligatoriamente registrados y afiliados 
informáticamente en la FFCV para poder empezar a tramitar la ficha federativa.

Bonificación de 50% sobre la tasa por ficha federativa entregando antes del 30 de Junio: ______

DATOS:

NOMBRE DEL JUGADOR______________________________________DNI_________________

FECHA DE NACIMIENTO________________________CATEGORÍA________________________

DOMICILIO________________________________________POBLACIÓN__________________

TELÉFONO DE CONTACTO: FIJO_______________________MÓVIL_______________________

CORREO ELECTRÓNICO__________________________________________________________

D/Dña:_____________________________con DNI___________________como padre/madre o tutor 
legal del jugador/a_____________________________autorizo a que el mismo forme parte de la Escuela
de Fútbol Base de Loriguilla, aceptando las normas y condiciones existentes para pertenecer a ella y a la 
vez acepto el importe de los recibos presentados por dicha escuela, para que sean domiciliados en la 
cuenta bancaria que detallo a continuación y la publicación de las fotos realizadas en cualquier evento 
organizado por la escuela.

TITULAR DE LA CUENTA_________________________________DNI______________________

       ENTIDAD                OFICINA DC        NÚMERO DE CUENTA

E S

AVISO LEGAL: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los 
datos suministrados por el jugador quedarán incorporados en una base de datos, la cual será procesado exclusivamente por 
personal del Club. Estos datos serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de 
Junio, tomando las medidas necesarias para evitar su alteración.

AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA Loriguilla, ____ de __________de 2020

AVD. OESTE 9 TELF:961668052 Firma:


