SOLICITUD DE INSCRIPCION AL
C.F. SPORTING XIRIVELLA
TEMPORADA 2017-18
HOJA INFORMATIVA
El plazo de inscripción finaliza el 30 de junio 2017 y estará condicionado al pago de la
cuota de inscripción, establecida en 120 € (80 € para jugadores temp. 16-17).
–
En caso de haber abonado la inscripción, si posteriormente el jugador no fuera seleccionado, se reintegrará el importe
de la cuota de inscripción.
–
Una vez abonada la cuota de cuota de inscripción, si posteriormente el jugador, sus padres o tutores decidieran no
continuar, no se reintegrará la cuota de inscripción.
–
Las inscripciones formalizadas a partir del 30 de Junio, se incrementarán en 30 € la cuota inscripción.

* La cuota anual será de 320 € (280 € para jugadores temp. 16-17), incluida la de inscripción.
* Para los Querubines, la cuota anual será de 120 €, incluida cuota de inscripción de 40 €.
* Reparto de cuotas para la temporada 2017-18:
JUGADORES TEMP 16-17 NUEVAS
QUERUBINES
INCORPORACIONES
CUOTA INSCRIPCIÓN

80 €

120 €

40 €

CUOTA OCTUBRE

50 €

50 €

40 €

CUOTA NOVIEMBRE

50 €

50 €

CUOTA DICIEMBRE

50 €

50 €

CUOTA FEBRERO

50 €

50 €

40 €

Se venderá lotería de navidad por un importe de 150 euros por jugador o bien opcional el pago de beneficio de la misma que serán
30 euros, excepto a partir del segundo hermano inscrito que está bonoficado.

Indicar Opción A (Venta de Lotería):_______ Opción B (Pago Beneficio):_______
Equipación: Se publicará en la página web y en las oficinas del club cuando pueden tallarse.
Se tallará y entregará la ropa en InterSport (C.C. Bonaire). Se abonará el 50% al tallarse y el resto al recoger la ropa.
EQUIPACIÓN A CARGO DEL JUGADOR (56 €) :
- PRIMERA EQUIPACION
- SEGUNDA EQUIPACION
- BOLSA DEPORTE NEGRA GRANDE.
Opción por 110 €: (primera y segunda equipación, pantalón y chaqueta de chandal, bermuda, polo, sudadera)

BONIFICACIONES:
•
Aparte de las indicadas de jugadores temp. 16-17 y si son dos o más hermanos.
•
Por cada papeleta de loteria que se venda, a partir de las obligatorias, recibirá una bonificación de
0,50 € por papeleta.
•
Por conseguir un patrocinador para el club, recibirá un 10% del importe patrocinado.
Junto a la solicitud se deberá entregar:
- Justificante del ingreso de la cuota de inscripción.
- Una (1) fotografía tamaño carnet (ORIGINAL)
- Fotocopia del DNI del jugador.
- Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.
PAGOS:
Nº de cuenta: ES83 2038 6263 2230 0058 9630 (BANKIA, C/ San Antonio de Xirivella).
(No se aceptan gastos bancarios por transferencia)
En los justificantes de pago deberá figurar necesariamente el nombre y apellidos del jugador, así como la categoría en que juega
(infantil, alevín, cadete, etc.).

Información: lugar de entrega y recogida de solicitudes en el Polideportivo Ramón Sáez de Xirivella.
Horario: lunes a viernes de 18:00 h. a 20:00 horas. www.cfsportingxirivella.com

Teléfonos información:
Paco ….....…… 654 554 771
David ……….. 677 250 852

Ruben Ciraolo .. 605 954 750
Juan ………..….. 630 356 128

SOLICITUD DE INSCRIPCION AL
C. F. SPORTING XIRIVELLA
TEMPORADA 2017-18
CATEGORIA:………………………………

D…………………………………………………………………………...……,
con D.N.I……………………...,solicita la inscripción a este club de futbol
de su hijo……………………………………………………………………….,
con fecha de nacimiento……..……………,con D.N.I…………..………….
*Autorizo a participar en cuantas actividades deportivas y competiciones organice el club al que eximo de
responsabilidad de cualquier lesión que pudiera padecer durante entrenamientos o partidos en pretemporada.
NORMAS GENERALES
1. El respeto a los compañeros, entrenadores o hacia cualquier otro miembro del club, así como a los árbitros y a los rivales será
norma de obligado cumplimiento. (Si no hay rival no existe la competición)
2. El material de entrenamiento es del club, y el club somos todos por tanto debemos cuidarlo, así como las instalaciones
deportivas que nos cede el Ayuntamiento, debemos cuidarlos.
3. Somos un equipo y entrenamos todos por lo que no se puede faltar a un entrenamiento si no es por causa justificada y en
cualquier caso se deberá comunicar con antelación la ausencia al entrenador.
4. Cuando un jugador está citado para un partido ya sea en casa o fuera acudirá a la citación debidamente uniformado y a la hora
indicada, de no poder acudir a la citación por cualquier causa lo pondrá en conocimiento del entrenador para que este adopte las
medidas convenientes para el equipo.
5. Un comportamiento violento será causa de expulsión del Club.
6. El incumplimiento reiterado de estas normas, podrá dar lugar a la expulsión del jugador del club, sin derecho a indemnización.

CONDICIONES GENERALES
1. El club se reserva el derecho y posesión de la ficha federativa del jugador siendo potestad del club y conceder la baja al mismo.
Cuando la baja sea a petición del jugador, para que el club se la conceda, este deberá abonar el importe integro de la cuota anual.
2. Los desplazamientos para los partidos y entrenamientos, independientemente del lugar de los mismos es responsabilidad de lo
padres o tutores.
3. El club no se hace responsable de los objetos perdidos y/o sustraídos, ni en las instalaciones del club, ni en los
desplazamientos.
4. Ante una Urgencia médica por accidente o lesión, ocasionados durante la realización de la actividad deportiva del club
(entrenamientos o partidos), se procederá según las indicaciones del club publicadas en su página web y en el tablón de anuncios
del club, eximiéndose el CLUB de los gastos que ocasione la asistencia médica, en caso de NO seguir las indicaciones.
Protección de datos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal 15/1999
se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador/familia, así como de los que ya se disponen, serán
incluidos en un fichero automatizado, cuyo responsable es C.F. Sporting Xirivella, con la finalidad de tramitar los documentos
necesarios para realizar las actividades deportivas, así como de informarle sobre los servicios del club o de cualquier otra
información que se considere de interés. El interesado declara que los datos aportados son ciertos, a garantizar la notificación de
cualquier cambio, así como otorgar su consentimiento para que puedan ser tratados. El interesado podrá ejercer sus derechos de
acceso, oposición y/o cancelación de sus datos mediante el envio de carta con la referencia de “Datos Personales” a C.F. Sporting
Xirivella, en la oficina del club.
Utilización de Imágenes. En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza a C.F. Sporting Xirivella, a utilizar las imágenes
en que aparezca el jugador/a, de forma individual o en grupo, tomadas durante los entrenamientos, partidos tanto oficiales como
amistosos. Estas imágenes podrán ser publicadas en la Web oficial del club, documentación y presentaciones del club, así como
de los medios de comunicación deportivos. Las fotografias tamaño carnet se utilizarán para la base de datos del club y para
formalizar las licencias federativas correspondientes
Siendo conocedor de las normas internas del C.F.Sporting Xirivella y para que conste a todos los efectos, firmo en

Xirivella a ……… de …………………… del 2017.
Firmado

Teléfono : ………………………….
E-Mail : ……………………………..

Documento para devolver firmado al C.F. Sporting Xirivella.
Para más información, entrega y recogida de solicitudes en nuestras oficinas del polideportivo municipal
Ramón Sáez de Xirivella, lunes a viernes de 18:00 h. a 20:00 horas. www.cfsportingxirivella.com
Teléfonos información:
Paco ….....…… 654 554 771
Rubén Ciraolo .. 605 954 750
David ……….. 677 250 852
Juan ………….. 630 356 128

