Pre-Inscripción de Jugadores
Nacidos desde 2001 hasta 2010
TEMPORADA 2016/2017
NOMBRE
APELLIDO 1º
APELLIDO 2º
DNI
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

COD. POSTAL

0

PROVINCIA
FECHA NACIMIENTO

/ /

Nombre del padre/madre/tutor (deberá ser titular de la cuenta)

LOTERIA
SI

DNI

NO

FIRMA AUTORIZADO

Nº CUENTA
TELEFONOS
E-MAIL

Esta pre-inscripción deberá ser entregada en la instalación deportiva Llombai, los martes y jueves de junio de19:00 a 20:30 junto con el primer pago de
200 € . Teléfono de consultas 679462322
La cuota para la temporada 2016/2017 será de 380 Euros
.
Forma de pago: Primer pago: 200 EN EFECTIVO,
El Segundo pago se girará el 1 de Octubre por el banco por un importe de 100
El tercer pago se griará el 1 de Noviembre por el banco por un importe de 80 euros mas la prima de 20 € de la loteria de Navidad (para aquel
que no desee lotería) .
Cualquier devolución será a cargo del titular.
Los jugadores deben ir tanto a entrenar como a los partidos con la equipación oficial del club. No está permitido llevar ropa, bolsa ni chaquetón diferentes
al oficial.
La ropa de paseo y de entrenamiento debe adquirirla, a parte de la cuota, cada jugador en la tienda de deportes RAFASPORT S.L sita. en c/ La carrera nº
34 de Burriana
La firma del presente documento autoriza a los cargos arriba indicados y en la cuenta facilitada a tal efecto.
La firma del presente documento autoriza a la toma de fotografías, videos en los distintos eventos deportivos y la publicación de las mismas.
Todas las inscripciones que se relizen durante el mes de junio tendran de regalo un pack de entrenamiento compuesto por camiseta verde, pantalon corto y
calzas negras.
Se recuerda la obligatoriedad de todo jugador de estar registrado en la plataforma FENIX, con los datos y fotografia actualizados.

