SOLICITUD DE INSCRIPCION EN LA ESCUELA DE FUTBOL DE
YUNCOS
TEMPORADA 2020-2021
Categoría:…………………………………..
Nombre: …………………………………………..

DNI: …………………………………..

Apellidos: …………………………………………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento: ………………………………… Lugar: …………………………………………
Dirección: ……………………………………………………………………………………………………
Nacionalidad: ………………………………………
C. Postal: ……………………….

Población: ………………………………………

Provincia: ……………………………………….

e-mail: ………………………………………………

Teléfono 1: ……………………………………..

Teléfono 2: …………………………………………

EMPADRONADO:

SI

NO

(rodear con un circulo la opción correcta)

Si ha jugado anteriormente especificar equipos:
Firma del tutor:
……………………………………………………..

Nombre y apellidos tutor: ……………………………………………………………………….
DNI: ………………………………
CUENTA BANCARIA:
TITULAR:……………………………………………………………………………………………
CODIGO IBAN: E_ _

____

____

____

____

____

En esta cuenta el titular autoriza la domiciliación de los recibos asociados a la Escuela Municipal
de Fútbol que emitirá el Ayuntamiento de Yuncos

VER NORMATIVA AL DORSO ANTES DE FIRMAR

Fecha de registro: …………….

Tramitante del S.M.D.: …………………………..

En virtud de la ley Orgánica de Protección de datos 15/1999(art. 8) del 13 de Diciembre, se comunica que los datos que nos facilite y los obtenidos, quedan registrados en los
ficheros del Servicio Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Yuncos, teniendo solamente acceso a ellos el personal autorizado por este centro.

Normativa de Inscripción en la Escuela Deportiva de Futbol del Servicio Municipal
de Deportes durante la temporada 2020-2021:
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo por la crisis sanitaria del Covid- 19, esta
temporada las inscripciones para la Escuela municipal de Futbol se realizarán telematicamente.
Los interesados en realizar la inscripción en la Escuela Municipal de Fútbol, deben descargarse
esta solicitud, que encontrarán en la página web del Ayuntamiento de Yuncos y enviarla
cumplimentada y firmada al siguiente correo electrónico: smdyuncos.majc@gmail.com entre el
01/06/2020 y el 19/06/2020. El hecho de remitirla al correo implica la aceptación de toda la
normativa, especificada a continuación.

CUOTAS DE LA ESCUELA DE FUTBOL:
-Matricula: 54,50 € que se cargará mediante domiciliación bancaria por la cuenta que nos han
facilitado el día 22 de Junio de 2020
- Tres trimestres de 45,35€ cada uno para empadronados en Yuncos,y tres trimestres de 60,50€
cada uno para no empadronados.
Estas cuotas se abonarán mediante domiciliación bancaria en los meses de Octubre de 2020, y
Enero y Abril de 2021, si la situación permite comenzar y continuar la temporada con normalidad.
NOTA: Esta temporada no se entregará ropa a los alumnos de la Escuela como se ha venido
haciendo de forma habitual durante todas las temporadas, por la dificultad de realizar las pruebas
a todos los niños debido a la situación existente.
Los alumnos que la necesiten se pondrán en contacto con el Coordinador de la Escuela de Fútbol
para solicitarla indicando la talla que necesitan para las diferentes prendas, se les enviará un
formulario que deben rellenar,firmar y enviar al correo anteriormente reseñado, y se les cargará
mediante domiciliación bancaria la tasa aprobada para la ropa cuyo importe es de 60,00 €.
DOCUMENTACION NECESARIA PARA HACER LA INSCRIPCION EN FUTBOL:
Esta documentación se entregará durante el mes de Julio en un sobre cerrado en la oficina del
Complejo Deportivo, llamando previamente al teléfono 925 53 74 23 para obtener cita previa.
• 2 fotografías actuales tamaño carnet con el fondo blanco (no son validas escaneadas)
• 2 fotocopias del DNI del jugador, en caso de no disponer de este documento se aportarán 2
fotocopias del libro de familia (para los cadetes e infantiles es obligatorio el DNI). Las dos partes
del carnet deben ir en la misma cara del folio.
• 1 fotocopia del DNI del padre y de la madre
• Los jugadores extranjeros deberán aportar 2 fotocopias del pasaporte en vigor y certificado de
empadronamiento original, además de la documentación que en cada caso particular solicite la
Federación de Fútbol, y que les solicitarán desde la Oficina del Servicio Municipal de Deportes

MUY IMPORTANTE:
El niño no tendrá licencia federativa hasta la fecha de comienzo de la Competición, por lo que si
participa en algún partido amistoso o torneo en la pretemporada será bajo responsabilidad de los
padres o tutores.

