ESCUELA DE FÚTBOL
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2018-2019

Estimado Sr. Presidente:
D/Dña. (jugador) ____________________________________________ con D.N.I. ______________
Domiciliado en la Calle ____________________________________________________ Nº ______
en __________________________________________________________ C.P. ______________
fecha de nacimiento______________ lugar de nacimiento _________________________________
con teléfono nº____________________, tiene a bien SOLICITAR su inscripción en el club de futbol
PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO, en la modalidad de JUGADOR, aceptando cumplir los
reglamentos del CLUB (expuestos en nuestra página web www.ptsanisidro.tk).
Torrejón de Ardoz, a ________ de _____________________ de 20___
Firma y D.N.I.

Firma:

Padre, Madre o Tutor/ra

El jugador

AUTORIZACIÓN PARA DESPLAZAMIENTOS
Estimado Sr. Presidente de la PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO
D/Dña. ______________________________________________________ con D.N.I. _________________,
como (padre, madre o tutor/ra) _____________ de ______________________________________________,
jugador de la PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO, le AUTORIZO a desplazarse durante la temporada
2018-2019, a todos los lugares necesarios , dentro o fuera de nuestra localidad (Torrejón de Ardoz), por
motivo de las necesidades del equipo en el que juega, tanto para los partidos oficiales como los amistosos y
en cualquiera que sea el medio de transporte y siempre eximiendo de toda responsabilidad a la PEÑA
TORREJONENSE SAN ISIDRO de todo aquello que no esté relacionado con este motivo.
Torrejón de Ardoz, a ____ de ________________de 20___

Firma

(Padre, Madre o Tutor/ra)

www.ptsanisidro.tk

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
1- CUOTAS

La cuota anual de inscripción en las Escuelas será de:
- Categorías de PREBENJAMÍN, BENJAMÍN y ALEVÍN F7 (Liga Local), 180€.

- Categorías de ALEVÍN, INFANTIL, CADETE y JUVENIL (Ligas Federadas), 220€.
Dicha cuota incluye la tramitación de la ficha, seguro medico, alquileres de campos, etc. y la siguiente
indumentaria:
EQUIPACIÓN DE JUEGO (CAMISETA, PANTALÓN y MEDIAS) CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO VERANO
(CAMISETA Y PANTALÓN), CONJUNTO PASEO DE VERANO (POLO Y BERMUDA), SUDADERA, CHANDAL
Y ANORAK .
Aún siendo la indumentaria propieded del jugador, el Club se reserva el derecho de utilizar cualquier prenda deportiva para uso publicitario.

PLAZOS DE INGRESO DE LA CUOTA

PRIMER PLAZO:
- 100 € en el momento de la inscripción.
RESTO DE LOS PLAZOS:
JUGADORES LOCALES

- Dos cuotas: una de 40 € a pagar el 1 de NOVIEMBRE 2018 y otra de 40 € a pagar el 3 de DICIEMBRE 2018.
JUGADORES FEDERADOS
- Dos cuotas: una de 60 € a pagar el 1 de NOVIEMBRE 2018 y otra de 60 € a pagar el 3 de DICIEMBRE 2018.
El pago de dichas cuotas deberán hacerse efectivas a través de transferencia o ingreso en la cuenta bancaria que a continuación indicamos

DATOS BANCARIOS
BENEFICIARIO:
BANCO:
DOMICILIO:
Nº CUENTA:

PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO
SANTANDER
C/ENMEDIO Nº 29, TOREJON DE ARDOZ
ES30 0030-1032-16-0850110273

No olvidar poner el nombre del jugador en los apartados; CONCEPTO, INGRESADO POR, REFERENCIA, etc.

AVISO IMPORTANTE:
- El impago de cualquier cuota, acarreara que el jugador sea apartado del equipo y no se le entregue la
indumentaria correspondiente, hasta que la/las cuota/as sean abonadas, de no producirse dichos pagos
antes del 1 de Febrero del 2019 se dará por finalizada la relación del Club Peña Torrejonense San Isidro
con el jugador, procediéndose a la baja del mismo.
- La baja voluntaria del club por parte del jugador, no dará derecho a la devolución del importe, total o
parcial, pagado al club conforme al formulario de inscripción.

2- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR LA FICHA
A - TODOS LOS JUGADORES:

- Justificante de ingreso del Banco con el nombre del jugador o recibo del club.
- Solicitud de inscripción del jugador debidamente cumplimentada.

B - JUGADORES COMPETICIÓN LOCAL:

- 1 fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia del D.N.I. del Padre o Madre o Tutor.
- 2 fotografías tamaño carnet.

JUGADORES EXTRANJEROS O CUMUNITARIOS COMPETECIÓN LOCAL:

- 1 fotocopia del permiso residencia o pasaporte del jugador y del Padre o Madre

C - JUGADORES COMPETICIÓN FEDERADOS:
- 1 fotocopias del DNI o libro familia del jugador.
- A partir de Cadetes obligatorio DNI.
- 2 fotografías tamaño carnet.

JUGADORES EXTRANJEROS COMPETICIÓN FEDERADOS:

- Pasaporte o Partida de Nacimiento
- Certificado de Empadronamiento o Certificado de Escolaridad del jugador,
(Original y 2 fotocopias de los mismos).

www.ptsanisidro.tk

