CLUB FUTSAL MOLINA
FICHA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2016/2017
DATOS DEL JUGADOR
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)
CATEGORIA INSCRIPCION 2016/2017
TELEFONO DE CONTACTO JUGADOR
DOMICILIO
CALLE
LOCALIDAD Y CODIGO POSTAL
PROVINCIA
IDENTIFICACION PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE COMPLETO PADRE/MADRE/TUTOR
DNI PADRE/MADRE/TUTOR
TELEFONOS DE CONTACTO
ACUERDOS ACEPTADOS POR AMBAS PARTES:
1. El abajo firmante, como padre, madre o tutor autorizado del jugador, confirma que está de acuerdo en que el jugador forme
parte del club FUTSAL MOLINA durante la temporada 2016/2017.
2. La cuota de inscripción del jugador en el club asciende a 300 euros que se abonarán en dos plazos por importe del 50 % cada
uno de ellos:
a. Primer pago o reserva de plaza, a abonar antes del 8 de mayo de 2016. 150 euros.
b. Segundo pago, a abonar antes del 11 de septiembre de 2016.
3. En el caso de que haya vencido el plazo para el primer pago sin haya sido abonado, el club no podrá garantizar la plaza para
el jugador.
4. En el caso de haya vencido el plazo para el segundo pago sin que haya sido abonado, el club no podrá garantizar la plaza
para el jugador, pudiendo el club prescindir del jugador y quedando el abajo firmante sin derecho a devolución alguna de las
cantidades entregadas anteriormente por cualquier otro concepto.
5. El club se compromete a trabajar para ofrecerle al jugador una óptima formación deportiva y educacional trabajando con
los mejores técnicos y en las mejores condiciones posibles.
6. Los equipos de categoría prebenjamín, benjamín y alevín entrenarán dos días semanales durante 1 hora y 30 minutos en
horario comprendido entre las 16:30 y las 20:30. El club trabajará para que dichos entrenamientos se realicen en pabellones
cubiertos, pero es un aspecto que el club no puede garantizar debido a que son instalaciones públicas pertenecientes al
Ayuntamiento de Molina de Segura, estando el club sometido a la cesión y concesión de dichas instalaciones.
NOTA DEL CLUB:
Nuestro proyecto deportivo se fundamenta en la formación de en valores humanos y sociales complementando la educación
de los niños/jugadoresa los valores inherentes al deporte: formar buenas personas, crear hábitos de vida saludables, responsabilidad
en los estudios y por supuesto, formar futuros deportistas. Esta labor no es sencilla y desde el club pedimos disculpas en el caso de
que hayamos cometido algún error, a la vez que esperamos y agradecemos el apoyo de los componentes del entorno de todos y cado
uno de los jugadores.Muchas gracias.

FECHA:
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR

FIRMA RESPONSABLE DEL CLUB

