CDE A.Mata-Almadraba
Inscripción Temporada
2018-2019

Normas

de la temporada

1. Los equipos estarán formados por entre 10 y 12 jugadores, a decisión del
club.
2. Los entrenamientos se efectuarán en los días y horas fijados por el Club
y tendrán una duración de 60 minutos. El entrenador podrá ampliarlo si lo
considera oportuno.
3. El Club entregará al inicio de la temporada una equipación en buen estado
a cada deportista, que deberá ser devuelta al finalizar la competición. El resto
de equipamiento deportivo será para el jugador.
4. La temporada se extenderá de la segunda quincena de septiembre a la
primera de junio.
5. Los equipos disputarán los partidos de
las competiciones oficiales en que estén
inscritos. El Club podrá organizar partidos amistosos según disponibilidad y necesidades de cada equipo acordados con
entrenador y deportistas.
6. La cuota anual a abonar asciende a 250 €,
en tres plazos:
- Reserva de plaza: 50 €
- Primer pago: del 1 al 8 de octubre, 100 €.
- Segundo pago: del 4 al 10 de
febrero, 100 €.
Pueden abonarse en efectivo
al entrenador, o por domiciliación bancaria.

Contacto
Para cualquier asunto relacionado con la organización de esta actividad deportiva, pueden dirigirse a David Mata (626 55 77 05) coordinador del club
de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas o envíe un correo a amata.almadraba@gmail.com. Para cualquier tema meramente deportivo, contacten con su
entrenador.
Plazos de entrega
Entregue su hoja de reserva de plaza y la cuantía de la reserva (50 €) entre
el 1 y el 15 de mayo. La domiciliación para aquellos que elijan esta opción se
hará el 15 de mayo

Inscripción Temporada 2018-2019
(Recortar y entregar al entrenador o coordinador del club)

D/Dª ____________________________________________, con domicilio en ____________________________, teléfonos _________
_________________________________ y correo electrónico ___
__________________________________ autorizo la inscripción al
CDE A.Mata-Almadraba durante la temporada 2018-2019 al jugador _________________________________________ en la categoría
_____________________________.
Seleccione el método de pago:
Efectivo
Domiciliación bancaria
En caso de domiciliación bancaria, rellene estos datos.
Titular de la cuenta: __________________________________.
IBAN

Entidad

Sucursal

Dig.

Nº Cuenta

Madrid, ___, de __________ de 2018.
Marque esta opción si desea domiciliar
el pago de la reserva de 50 €.
Autorizo al CDE A.Mata-Almadraba
a tomar imágenes de mi hijo en actividades deportivas y su publicación en la página web del club.

Firma padre, madre o tutor legal.

