¿QUIERES JUGAR CON NOSOTROS?

HOJA DE
INSCRIPCIÓN PARA
EL REAL ARANJUEZ
cuota total: 325 €

* no incluye BUS
* pendiente medidas
seguridad por COVID 19 en
ese sentido

CANTERA
Nombre y apellidos:

TEMPORADA:

MATRÍCULA
125 €

Forma
de
Pago

2 CUOTAS
DE 100 €
(cada una)

CATEGORÍA:

domiciliación bancaria
Transferencia bancaria
Efectivo

ACCESO PRUEBAS

DATOS JUGADOR

Fecha de nacimiento:
/

/

Edad:

DNI:

Equipo anterior:

/

Domicilio:

Nº:

Teléfono:

Esc.:

Piso:

Puerta:

Email:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:
Municipio y Provincia:

IBAN

Nº:

Esc.:

Teléfono padre:

Piso:

Puerta:

Teléfono madre:

DATOS BANCARIOS
Se ruega adjuntar fotocopia demostrativa de la
titularidad de la cuenta
FIRMA CONFORME PADRE/MADRE/TUTOR:

FIRMA REAL ARANJUEZ C.F.:

En Aranjuez,

de

de

¿QUIERES JUGAR CON NOSOTROS?

NORMAS DE INSCRIPCIÓN REAL ARANJUEZ C.F.

1. Los futbolistas pertenecientes al Real Aranjuez, en sus distintas categorías tienen garantizada la plaza deportiva.
2. La forma prevista de pago de las cuotas es, en todas las categorías, de una matrícula (efectivo o transferencia) y
diferentes pagos mensuales, (domiciliados bancariamente, por transferencia bancaria o efectivo).
3. Número de cuenta del club: BBVA ES67 - 0182 - 0954 - 6302 - 0165 - 6198
4. Ninguna matrícula se considera completa si no se ha hecho efectivo el pago de la misma.
5. Los jugadores de la temporada pasada que estuvieran al corriente de pago, sólo tendrán que abonar
como matrícula, el importe compensado que desde el Club se ha estimado respecto al ahorro de la
anterior debido a la finalización anticipada de la competición a causa del COVID-19.
6. Ante la incertidumbre del inicio de la temporada 2020/2021, no se abonará cantidad alguna por parte
del jugador (a parte de la matrícula de inscripción) hasta que no se tenga certeza de la fecha del inicio
de la temporada.
7. En el caso de no poderse iniciar la competición, el Real Aranjuez se compromete a devolver los importes
pagados por cada jugador, con la retención de los gastos que se hubiesen originado.
8. Para la tramitación de la ficha federativa será imprescindible haber abonado con anterioridad el importe de las
cuotas hasta la fecha de tramitación. Si no se cumpliera el caso, el club tiene el derecho de no tramitar la ficha del
jugador hasta que no se cumpla dicho requisito. (con previo aviso)
9. La cuota anual para todas las categorías, incluye un abono de temporada para el jugador y dos pases para el
padre/madre/tutor legal. Estos pases son válidos para presenciar cualquier partido del club, incluido los del
primer equipo (a excepción del medio día del club).
10.Será obligatorio el uso de la indumentaria oficial, tanto en entrenamientos, desplazamientos como partidos
oficiales. De no ser así, los jugadores serán sancionados por la dirección deportiva del club.
11.El padre/madre/tutor legal cede los derechos de imagen al Club para realizar cuantas fotografías o grabaciones
necesite de mi hijo o jugador al que legalmente represento realizando las actividades en las que participa como
miembro de esta entidad. Asimismo, autorizo la venta o comercialización, tanto por el Club o por cualquier
empresa que el Club contrate , de estas imágenes y su posible utilización posterior para promocionar estas
actividades o la marca del club en los distintos medios de comunicación públicos o privados sin importar su
formato. Asimismo, el padre/madre/tutor legal manifiesta conocer que está prohibido realizar fotografías y
grabaciones a los futbolistas de todas y cada una de las categorías del Real Aranjuez C.F. durante su actividad
deportiva, ya sea en entrenamientos o partidos oficiales o amistosos, comprometiéndose a no realizar acciones en
ese sentido.
12.Mediante la firma de este documento autorizo al Real Aranjuez, como padre/madre/tutor legal del jugador citado a
que desplace al futbolista en coche particular o autocar en cuantos desplazamientos sean necesarios para el
desarrollo de la actividad como futbolista del Club.
13.La temporada termina el 30 de junio, por lo tanto, no se concederán permisos para pruebas a otros clubes hasta
que no finalice la temporada.
14.Autorizo al Real Aranjuez a emitir los recibos domiciliados para los cobros correspondientes de la temporada en
curso, que serán atendidos a su vencimiento, a la entidad financiera indicada. En caso de devolución por causa
imputable al jugador, el recargo será por cuenta del citado jugador.
15.Los futbolistas que hayan conseguido la carta de libertad se considera un acuerdo entre ambas partes, quedando
todos los saldos liquidados y sin posibilidad de reclamación alguna.
16.Para cualquier duda o aclaración sobre asuntos deportivos o de cuotas pagadas y/o pendientes:
a. admin@realaranjuezcf.com
b. coordinadorcanterarealaranjuez@gmail.com
c. Telef. 682 811 534 (Pedro)
d. Telef. 653 512 539 (Oscar)
Para que así conste, se firma el siguiente documento.

Padre /Madre/Tutor
Dni:

Real Aranjuez C.F.

