FÚTBOL-SALA CABRINI
Estimadas familias, con el comienzo del nuevo curso, queremos acercaros otro año más la
actividad de fútbol sala que se realiza en el colegio. Los entrenamientos comenzarán el lunes 2 de
Octubre de 2017 y continuarán durante todo el curso hasta que concluya el mes de Mayo de 2018.
Os rogamos que prestéis atención a las normas que rigen la actividad, que adjuntamos para que
sean de conocimiento general, y que entre todos los que formamos la actividad tratamos de hacer que se
cumplan para conseguir el mejor funcionamiento. La inscripción, supone la aceptación de dichas
normas.
Para hacer efectiva la inscripción se tendrá en cuenta el orden de llegada de las mismas, hasta
agotar las plazas disponibles. El método de entrega de la inscripción únicamente será válido
cumplimentando este pdf y enviándolo a través del mail deportesapacabrini@gmail.com
(Os agradeceríamos que en el asunto del mail indicaseis “Inscripción fútbol sala 2017/2018”).
Condiciones de inscripción:
a) Solo podrán inscribirse a la Escuelita de Fútbol-sala los hijos de afiliados a la Asociación de Padres de Alumnos
que estén al corriente de pago de la cuota anual del curso 2017-2018.
b) Al solicitar la inscripción, y salvo indicación expresa en sentido contrario, los padres o tutor legal autorizan al
A.P.A. Cabrini para usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones
en vídeo o en audio en los que participe su hijo en alguna de las actividades que dicha entidad deportiva desarrolla
dentro de su ámbito de actuación. La única intención de dicha distribución será divulgativa y educativa, respetando
en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los niños.
c) Aunque la actividad estará dirigida exclusivamente por los monitores, respetando la absoluta autoridad de
estos en el desarrollo de las clases, es imprescindible contar con la colaboración de los padres, por lo que debéis
ser conscientes de que al inscribir a los niños en esta actividad estáis al mismo tiempo adoptando un compromiso de
colaboración con el APA para el desarrollo de la escuelita.
Cuotas:
a) La cuota de jugador en la Escuelita de Fútbol-sala para la temporada 2017-2018, será de 240 euros.
b) Los pagos se realizarán en mensualidades de 30 € mediante recibo domiciliado durante los 8 meses que dura la
actividad (Octubre-Mayo). El cobro se realizará de manera trimestral.
c) En el caso de que el/la alumno/a juegue en alguno de los equipos del colegio participantes en la liga FERE, el coste
de inscripción del equipo, así como la serigrafía de las equipaciones, se asumirá y repartirá alícuotamente entre
todos los jugadores que tengan ficha en dicho equipo, realizándose el cobro mediante recibos domiciliados.
Altas y bajas durante la temporada
a) En caso de alta durante la temporada, se abonará la cuota del mes en curso en el momento de la inscripción y de
todos los restantes hasta final de curso.
b) En caso de baja durante la temporada, no se devolverán los importes ya cobrados.
c) Para participar en cualquiera de los equipos en competición, es imprescindible que estén en disposición del DNI.

FICHA DE INSCRIPCIÓN - FÚTBOL-SALA - TEMPORADA 2017-2018
CATEGORIAS Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTO:
BENJAMIN (NACIDOS 2008-2009) Lunes y Miércoles de 17:00 A 18:30 horas.
Interés en competir en el equipo FERE:

SI

NO

PREBENJAMIN (NACIDOS 2010-2011) Lunes y Miércoles, de 17:00 A 18:30 horas.
Interés en competir en el equipo FERE:

SI

NO

ESCUELITA (NACIDOS 2012-2013) Martes y Jueves, de 17:00 A 18:15 horas.
Sólo entrenamientos.
Alumno (Nombre y dos apellidos):
Curso:

Tutor/a:

Nombre tutor:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Email:

Nombre tutor:

Teléfono:

Email:

DNI (si procede):

Observaciones u otros datos de interés:

Datos Bancarios:
Titular (Nombre y dos apellidos):
Código de Cuenta: (INCLUIR CÓDIGO IBAN)
-

-

-

-

Acepto las condiciones expuestas en la hoja de información, así como el compromiso de colaborar en todo lo necesario para el
desarrollo de la actividad.

Firma del Tutor/a

Confidencialidad de los datos
Los datos incluidos en esta ficha son confidenciales y solo serán usados para los fines indicados. No podrán ser
cedidos a ninguna otra entidad y serán modificables y/o accesibles por el propietario en cualquier momento de la
temporada.

