Temporada 2017 / 2018

EL REAL ARANJUEZ C.F.
“Cada año más Grande”
Realaranjuez
club de futbol
Un proyecto de Ilusión y futuro
con el Fútbol base de Aranjuez
Real Aranjuez C.F.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2017/2018
CATEGORÍA:
NOMBRE DEL JUGADOR:
NOMBRE DEPORTIVO:
DIRECCIÓN JUGADOR:
TELÉFONO DEL JUGADOR:

C.P.:
POBLACIÓN:
email DEL JUGADOR:

NOMBRE DE PADRE O TUTOR:
TELÉFONO DE CONTACTO:
DIRECCIÓN (PADRE O TUTOR):

APELLIDOS:
email (PADRE O TUTOR):
C.P.:

APELLIDOS:

PROVINCIA

Firma del PADRE O TUTOR:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE 100€, ES OBLIGATORIO HACERLA
POR TRANSFERENCIA O INGRESO EN CUENTA ANTES DEL
31 DE JULIO
Nº DE CUENTA:

ES67 0182 / 0954 / 63 / 0201656198

FORMA EN LA QUE DESEA REALIZAR EL PAGO DE LAS CUOTAS:
TRANSFERENCIA BANCARIA O INGRESO EN CUENTA DEL 1 AL 10 DE CADA MES

4 CUOTAS:
1ª PREINSCRIPCIÓN 100€ (ANTES DEL 31 DE JULIO)
2ª DE 150€ (DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE)
3ª DE 50€ (DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE)
4ª DE 50€ (DEL 1 AL 10 DE NOVIEMBRE)

NOTA: De ninguna manera se podrá formar parte del Real Aranjuez C.F. si existen cuotas
pendientes de pago del año anterior.

Hoja para entregar en las oﬁcinas del Club
(depositar en el buzón o entregar a Delegados, Directivos o Entrenadores)

Real Aranjuez C.F.
CUOTA ANUAL: 350 €
Dicha cuota incluye:
‐ Ficha y Seguro Federa vo
‐ Desplazamientos a los par dos en AUTOBÚS, con los familiares hasta completar las plazas.
‐ Carnet familiar de socio del Real Aranjuez C.F. (con la posibilidad de entrar 2 personas con
dicha acreditación a ver al 1º Equipo, y todas las demás ventajas que conlleva.
Esta temporada, debido a los problemas que hemos tenido con los recibos, los pagos se
realizarán al contado o por transferencia a favor del club.
Nº DE CUENTA DEL REAL ARANJUEZ C.F. : ES67 0182 0954 6302 0165 6198
(Por favor, a la hora de hacer la transferencia anotar el nombre del jugador y el equipo.
Es muy importante para no tener problemas posteriores)
Dicha cuota se debe de abonar de esta forma:

CUOTA PREINSCRIPCIÓN
2ª CUOTA
antes del 31 de Julio.
del 1 al 10 de Septbre.

3ª CUOTA
del 1 al 10 de Octubre.

4ª CUOTA
del 1 al 10 de Novbre.

100€ 150€

50€

50€

NOTA: De ninguna manera se podrá formar parte del Real Aranjuez C.F. si existen cuotas
pendientes de pago del año anterior.
Este año, al ser más bajo el precio de la temporada, las equipaciones correrán a cargo
del jugador, pudiendo adquirirlas en Deportes Base (TADEO), a un precio ya ajustado con
ellos por el club.
Siendo obligatoria la adquisición de la 1ª y 2ª equipación completa, equipación de entreno
y chandal.(en el caso de no tenerla del año anterior).
Horario de Oﬁcina: del 1 al 10 de cada mes de 19:00h a 20:00h
Información de Interés:
Página Web: www.realaranjuezcf.com
Email: admin@realaranjuezcf.com
Telf: 695 39 46 46
Fax: 918 75 44 68

REGLAMENTO INTERNO
(Única y exclusivamente para las categorías inferiores del Real Aranjuez C.F.)

Se consideran FALTAS LEVES:
Desconsideración a entrenadores, compañeros y miembros de la Junta Directiva.
Falta de puntualidad a los entrenamientos, desplazamientos y partidos.
No acudir con la ropa indicada por los miembros del cuerpo técnico tanto a los
entrenamientos como a los partidos.
 Desconsideración a árbitros, rivales y a sus respectivos cuerpos técnicos.
 Mal comportamiento en los banquillos, tanto, durante el partido como
entrenamientos.





Las FALTAS LEVES serán sancionadas por la Junta Directiva y comunicadas
por escrito. (A través de la Junta Directiva).
Suponiendo 3 FALTAS LEVES una FALTA GRAVE

Se consideran FALTAS GRAVES:
Insultos a entrenadores, compañeros y miembros de la Junta Directiva.
Desobediencia a las órdenes de entrenadores y cuerpo técnico.
Manifestaciones en contra de directivos, cuerpo técnico y compañeros en cualquier
red social.
 Rotura de mobiliario, tanto en nuestro campo como en campo contrario (siendo el
tutor legal del jugador el que se haga cargo del pago de todos los daños
ocasionados).




Las FALTAS GRAVES serán sancionadas por la Junta Directiva valorando el
tipo de gravedad.
Se puede llegar a la expulsión del Club y en ningún caso se le devolverá
ninguna cuota.
Tampoco se devolverá dicha cuota si el jugador o tutor legal deciden dejar el
club voluntariamente.
Recuerda que te incorporas a una institución con una gran historia y prestigio, todo lo
que hagas en el nombre de la misma debe ir encaminado a continuar en esa línea de
seguir incrementando el prestigio del Real Aranjuez C.F. y de la Ciudad de Aranjuez.

