HOJA DE INSCRIPCIÓN TEM.19/20
PREBENJAMIN/BENJAMIN/FEMENINO
Alumno:

Nueva inscripción

Renovación

Lunes/Miércoles

Martes/Jueves

Nombre: _________________________________________ Apellidos: ___________________________________________________
Fecha Nacimiento: ______________________________________________ D.N.I._________________________________________
Lugar Nacimiento: _______________________________________________Provincia: __________________________________
País: _____________________________________ Localidad de residencia: __________________________________________
Calle: ________________________________________________________________ Nº: _______Piso:_________C.P.:____________
Teléfono Móvil: _____________________________________ Teléfono Casa: _________________________________________
Teléfono Padre: ___________________________________ Teléfono Madre: ________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________
Club de procedencia: ___________________________________________________________________________________________
SE CONSIDERA RENOVACIÓN HASTA 24/05/2019
OPCIONES DE PAGO, marcar con una X lo que proceda:
Pago Único
Pago de 300 € en el momento de entregar la inscripción (renovación)
Pago de 350 € en caso de ser nueva inscripción.

CAMPUS DE
NAVIDAD
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

Pago fraccionado (1)
1º Pago de 200 € en el momento de entregar la inscripción
2º Pago de 75 € del 1 al 5 de septiembre (100€ en caso de ser nueva inscripción)
3º Pago de 50 € del 1 al 5 de octubre (75 € en caso de ser nueva inscripción)
Pago fraccionado (2)
1º Pago de 150 € en el momento de entregar la inscripción
4 pagos de (50€) del 1 al 5 de cada mes: Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En
caso de ser nueva inscripción 4 pagos de 60 €. Los mismos meses.
Promoción:” TRAETE UN AMIGO” (Sólo para jugadores que no hayan formado parte del club
en temporadas anteriores, SOLO UNO POR INSCRITO). Descuento 10% en cualquiera de las
opciones al traer a un jugador, sólo en el momento de la entrega de la inscripción.
EL PAGO FRACCIONADO, SERÁ OBLIGATORIO DEL 1 AL 5 DE CADA MES.
Dº/Dª____________________________________________________________________
con D.N.I. Nº: ____________________ y como Padre/Madre o Tutor del Menor anteriormente
citado, AUTORIZO su inscripción en el Vallecas C.F. con sede en la calle Puerto de Reinosa, nº 2
(campo de Futbol), y ACEPTO las normas por las que se regirá la Escuela, en plano deportivo y
disciplinario como en las condiciones económicas. Incluidas en el Reglamento Interno del
club el cual se acepta en las mismas condiciones.

Firma conforme:

Madrid

de

de 20

VALLECAS C.F.
INSCRIPCIONES 2019/2020
Para todos los jugadores que han estado en la escuela durante la temporada 2018-2019 y
quieran continuar en la temporada 2019-2020, se le respetará la plaza en la escuela si hacen
la renovación, antes del cierre de su periodo (24 de mayo), a partir de ese día serán
consideradas nuevas inscripciones.
Los equipos se irán cerrando por orden de llegada de las inscripciones y su correspondiente
pago. (En las categorías formativas).
El número máximo de jugadores por equipo en cada plantilla será lo que este estipulado en el
reglamento de la RFFM, siendo de 25 jugadores en los equipos de fútbol 11 y 16 en los
equipos de fútbol 7.
Se entregará a principio de temporada, material deportivo para nuevas inscripciones y a
quien le corresponda, para llevar a cabo los entrenamientos y asistir a los partidos, ya que la
ropa se renueva cada dos temporadas: Parka, chándal de paseo, sudadera, polo de paseo,
bolsa o mochila, dos camisetas, un/dos pantalones cortos(2 a jugadores, 1 a porteros) y
medias de entrenamiento(una de las camisetas, pantalón corto negro y medias podrían
usarse como segunda equipación poniendo el número a una camiseta). El material para
partidos (camiseta, pantalón y medias) se les dará a principio de temporada, debiendo
devolverlo al finalizar la temporada o cuando el Club se lo solicite.
El jugador se convierte en activo principal del Club a nivel deportivo, por lo que debe ser
consciente de que, durante el transcurso de la temporada, puede ser llamado para ser
convocado y/o ser alineado en entrenamientos y competiciones en un equipo de la estructura
del Club diferente al suyo, SIENDO OBLIGATORIO en el desempeño de sus prestaciones
deportivas.
Si algún jugador tiene algún comportamiento innecesario o inadecuado tipificado en el
Reglamento Interno del club ya sea en contra de algún jugador, técnico, directivo, árbitro,
adversarios, padres y/o espectadores, será evaluado por una comisión disciplinaria
compuesta por la Junta Directiva y el director deportivo y los coordinadores que
determinarán la gravedad de los hechos y aplicará una sanción tipificada.
EN NINGUN CASO SE DEVOLVERÁ EL DINERO ABONADO POR EL JUGADOR. Una vez
abonada la cuota de inscripción o cualquiera de las cuotas restantes, impuesta por el Club, no
se reembolsará de nuevo el dinero, independientemente que sea el jugador el que desee salir
o bien se produzca una expulsión por conducta inadecuada. Además, si el jugador deseará
salir del Club, lo haría siempre y cuando este al corriente de pago. Y la comisión deportiva lo
acepte.
Si un jugador, no está al corriente de pago el día 5 del mes que corresponda, su ficha
quedará retirada, sin previo aviso, dejando de participar en la competición y en los
entrenamientos. En el momento que ese jugador este al día podrá retomar la práctica
deportiva.
En el caso de lesión de un jugador durante un entrenamiento o partido, y que el jugador
quiera ser atendido por los SERVICIOS MEDICOS DE LA FEDERACION (MUTUALIDAD DE
FUTBOLISTAS) deberá comunicárselo a su entrenador y personarse en las oficinas del Club
donde le darán la ficha federativa y un parte certificando que se ha lesionado haciendo
actividad con el Club. En cualquier caso, durante el fin de semana en que queda cerrada la
MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS se atenderá de urgencia a los jugadores en la Clínica
NUESTRA SEÑORA DE AMERICA (Arturo Soria 103) según convenio federativo. Si tras
ocurrir un percance el jugador decide utilizar otros cauces para ser atendido que no
sea la MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS, esta no se hará cargo de los gastos que
genere el diagnóstico y tratamiento de la lesión, así como tampoco el club tiene
responsabilidad alguna.
Un método de enseñanza de habilidades de futbol
adecuado para todas las edades, pero especialmente
jugadores de 4 a 16.
Hacer que el juego sea divertido para practicar y jugar.
Un método que se enfoca en el desarrollo de habilidades
individuales y el juego en grupos reducidos

