
TEMPORADA 2016/2017 DARA COMIENZO EL 29 DE AGOSTO DE 2016

SPORTING  MUTXAMEL  FS(Athletic  Mutxamel  FS  con  Cif.-  G-54821319,  club  inscrito  en  la
Conselleria Valenciana de Deportes y Federacion Valenciana de FS)

Nombre   y apellidos —

Teléfono/s de contacto: —-—----  ----. Fecha de nacimiento: - --  - —— — —
Fotocopia  de   DNI o  S.I. P del alumno
Una fotografía tamaño carnet

CATEGORÍAS.
Iniciación.1 enero 2012  Pre benjamin.1 Enero 2010  

Benjamín. 1 enero 2008 Alevin enero 2006

 Infantil. 1  enero 2004 Cadete.1 enero  2002

Juvenil,    1 enero 2000

Autorización
D/Dª   ,       ...........................................

Autorizo'
. A mi hijo/a participar en el programa de activid ad es del club SPORTING MUTXAME L F.S, club  y la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Mutxamel.
. A mi hijo/a, a realizar el transporte en coche de padres o familiares de Jugadores del club  o , en autobús , cuando  se
juegue fuera del municipio.
.Al club a realizar fotografías relacionadas  con el futbol sala, y  a pub\icarlas en la  página  del club . Según el art 4 de  la Ley
orgánica  1/1996  del 15 de   enero   de    protección de datos  del menor
INFORMACIÓÑ MEDl CA / RESPOSABILIDAD CIVIL
ROBOS  PRODUC IDOS EN LOS HORARIOS DE ENTRENAMIENTO:  El
club no se hace responsable de , robos producidos durante los entrenamientos o los partidos
ACCIDENTES.- para ello el padre deberá autorizar y presentar la correspondiente tarjeta sanitaria del alumno , para
poder trasladar si fuera necesario al centro de salud más cercano 
LESIONE: El alumno estara cubierto con un seguro de la liga de Conselleria  que  se  hara efectivo  en el  momento
de la inscripcción de dicha liga
F]CHA        f€     ÉDICA  
Alergias, enfenedades, traumatismos o defectos físicos importantes que padezca o haya padecido el
alumno/a y requieren un cuidado especial por el
monitor/entrenador.

HOJA DE PAGO DE ALUMNOS  TEMPORADA          2O16/17

IMPORTE ANUAL FUTBOL SALA EN LAS CATEGORÍAS:  Iniciación,  Pre  benjamín  ,  Benjamín,  Alevin, Infantil,
Cadete, juvenil: 200€
FORMA DE PAGO. La inscripción se cobrará a tra\/és de dom‹ciliación bancada,  mediante cargo efectuado en  el
banco. Se podrá pagar en un solo pago de 2  of, o en dos pagos fraccionados. Tache el que  proceda. Tambien se
podrá realizar en metalico

ELEGIR LA OPCION DE PAGO
 METALICO
 La cuota será abonada en un solo pago

de 200€ 

 La cuota será fraccionada en dos pagos:

   •EI 1° pago de 120 € , del 1 al 15 de octubre.
    El     2”    pago    de  80€  ,  del  1 al   10  de    Noviembre

.Todo recibo devuelto tendrá  un coste adicional de  12€.

.Se debe adjuntar Fotocopia  del titular de la  cuenta

.Acepto el cargo en mi cuenta

.Nombre del titular de la cuenta y DNI.... . . .  .  .  . .... ..  . .  .... ...... .... ..     . .

.SUCURSAL.... ... .... . ... . ........ ........... ..... ...... .
...... . . . .. ....
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