
                

CD Los Caminantes

INFORMACIÓN TEMPORADA 2016/2017

*MATRÍCULAS Y CUOTAS:

MINIS (NACIDOS EN 2011/12/13)

MATRICULA - PRIMER PAGO 70 € 
(incluye kit entrenamiento y mensualidad Septiembre) 

Mensualidad 20 € (Octubre a Junio, ambos 
inclusive)

PREBENJAMINES (NACIDOS EN 2009/10), BENJAMINES (NACIDOS EN 2007/08) , ALEVINES (NACIDOS EN
2005/06) E INFANTILES (NACIDOS EN 2003/04)

 MATRICULA - PRIMER PAGO 70 € 
(incluye kit entrenamiento y mensualidad Septiembre) 

Mensualidad 30 €  (Octubre a Junio, ambos 
inclusive)

CADETES (NACIDOS EN 2001/02) Y JUVENILES (NACIDOS EN 1998/1999/2000)

MATRICULA - PRIMER PAGO 70 € 
(incluye kit entrenamiento y mensualidad Septiembre)

Mensualidad 20 € (Octubre a Junio, ambos 
inclusive)

* PLAZO RENOVACIÓN MATRÍCULA: el plazo para la renovación de la matrícula estará abierto a partir del 1 de
junio  y  hasta  el  30  de  julio  de  2016, y  para  ello  deberán  hacer  entrega  al  entrenador  de  la  siguiente
documentación: 
- ficha de Inscripción del jugador cumplimentada (al dorso).
- justificante bancario del abono de la matrícula (primer pago de 70 Euros).

* NÚMERO DE CUENTA: IBAN ES06 2100 8484 1902 0002 4383 LA CAIXA

* DESCUENTO DE HERMANOS: Las MENSUALIDADES de los hermanos matriculados en la Escuela será de  15 €
para MINIS, CADETES Y JUVENILES,  y 25 para el resto de las categorías.

*OBSERVACIONES: 
 

1. Dado el número elevado de jugadores en determinados equipos, transcurrido el plazo de renovación
sin formalizar la renovación de matrícula no se podrá garantizar la plaza. 

2. En fútbol 7 los equipos estarán compuestos por 14 jugadores (de esta forma habrá menos rotaciones),
reservándose el club la inscripción de algún jugador más.

3. El pago de las mensualidades será mediante recibos domiciliados. Dado que la entidad bancaria cobra
comisiones si se producen devoluciones, a los recibos devueltos habrá que sumarles el importe de
dicha comisión.

4. Además del primer pago son 9 cuotas (Octubre a Junio, ambos inclusive)

*PLAZO NUEVAS INSCRIPCIONES: el plazo para las nuevas inscripciones estará abierto a partir del 1 de junio
de  2016 y  para  ello  deberán  enviar  a  la  dirección  clubdeportivoloscaminantes@gmail.com la  siguiente
documentación: 
- ficha de Inscripción del jugador cumplimentada (al dorso).
- justificante bancario del abono de la matrícula (primer pago de 70 Euros).
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CD Los Caminantes

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL JUGADOR TEMPORADA 2016/ 2017
 

Datos generales                                         Jugador 

Nombre y apellidos  

Nombre del padre/madre/tutor  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)  

Edad  

Lugar de nacimiento  

Documentación  

DNI/ Pasaporte  

Datos de contacto  

Dirección  

Móvil  

Teléfono  

E-Mail

Datos  médicos

Lesiones importantes

Enfermedad crónica

Datos técnicos

Posición en el campo

Posición deseada

Pierna hábil

Datos Deportivos  

Fecha de alta  

Equipo de procedencia  

Datos Domiciliación Bancaria  

Entidad bancaria  

Código IBAN  

Ropa deportiva  

Talla  


