!

COSTE:

UNIFUTSAL PERALES
TEMPORADA 2020-2021
DIRIGIDO A:
El Club está dirigido a niñ@s y jóvenes desde los 4 años ( nacidos en 2016 ) en
adelante.
• Los niñ@s serán organizados por categorías, para la formación en fútbol sala.
• Ademas el club organizara diferentes eventos deportivos para la participación
voluntaria de todos sus sus niños y niñas como: torneo de navidad, fiesta final de
temporada, visitas a partidos de primera division, campus con visitas de
profesionales etc…

DÍAS Y HORARIO DE ENTRENAMIENTOS: (orientativo)
Los entrenamientos tendrán lugar por la tarde, lunes y miércoles, de 16:00h a
22:00h.

OBJETIVOS:
Nuestro principal objetivo es el de formar y educar en valores a todos los
deportistas.
Trabajaremos para conseguir el crecimiento integral de todos los niños y jóvenes.
Para ello, utilizaremos una metodología de enseñanza personal y contrastada,
que mantendremos permanentemente actualizada, y que se apoyará en el
esfuerzo, compromiso, compañerismo, trabajo, empatía y otros muchos valores
que fomentaremos en todos los niños.

El coste anual se informara mas adelante en una reunión presencial y una vez
sepamos las condiciones debido al COVID-19.
El precio incluye:
▪

Kit de ropa oficial del Club ( equipación de local y visitante, chandal
completo, camiseta de entrenamiento y una bolsa deportiva.

▪

Entrenamientos

▪

Coste de la actividad (mutualidades, arbitrajes, etc.)

El equipo de profesionales encargado de cada actividad, estará siempre
cualificado (con titulaciones acordes a sus funciones) y contará con experiencia
contrastada.
Todos los pagos se harán mediante recibo bancario.
RECOGIDA Y ENTREGA DE INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se podrán descargar en la pagina del Ayuntamiento en formato
pdf y se podrán entregar a través del correo del club : clubunifutsal@outlook.es
o a través del WhatsApp al teléfono del coordinador deportivo: 606 375 232
Para cualquier pregunta, duda o mas información :
- Jandri : 606 375 232

Según la Ley de Protección del Menor, en sintonía con la Ley de Protección de
Datos de carácter personal, no se permite la utilización de fotografías y otros
medios de producción de imagen de los alumnos menores de edad, sin el
consentimiento de sus representantes legales.

UNIFUTSAL PERALES
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – TEMPORADA 2020-2021

AUTORIZACIÓN PARA EL USO FOTOS Y OTROS MEDIOS DE
PRODUCCIÓN DE IMAGEN DE LOS JUGADORES (por favor, rellenar
en MAYÚSCULAS)

Por favor, rellenar en MAYÚSCULAS
YO_______________________________________________ con DNI_____________

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR:
______________________________________________________________________

padre/madre/tutor de__________________________________________________
autorizo al CLUB UNIFUTSAL PERALES, a la utilización de fotografías y otros
medios de producción de imagen del menor.

FECHA DE NACIMIENTO Y POBLACIÓN:
______________________en_____________________________________________
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:

Fecha:

______________________________________________________________________

Firmado: ______________________________________

EMAIL DE CONTACTO:
______________________________________________________________________
TELÉFONO FIJO: _______________________________________________________
TELÉFONO MÓVIL/ES (serán los números incorporados a los grupos de WhatsApp,
con lo que indicad teléfono/s y nombre/s, por favor)
MOVIL 1 :______________________NOMBRE : _______________________________
MOVIL 2 :______________________NOMBRE : _______________________________
¿ES EL JUGADOR ALÉRGICO A ALGÚN ALIMENTO O MEDICAMENTO?

SI / NO

CUÁL? _______________________________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA EL CARGO MENSUAL BANCARIO EN CUENTA
CORRIENTE (por favor, rellenar en MAYÚSCULAS)
Yo,_____________________________________________ con DNI ______________
padre/madre/tutor de __________________________________________________
y titular de la cuente corriente con IBAN : _________________________________
______________________________________________________________________

TALLA PARA EL KIT DE ROPA OFICIAL DEL CLUB

autorizo al CLUB UNIFUTSAL PERALES, al cargo de la cuota anual como coste de
la actividad.

TALLA: ______________________

Fecha:

Tallas JR: 4-6-8-10-12-14 ; Tallas SR: XS-S-M-L-XL-XXL

Firmado: ______________________________________

