COLABORA

Entregar en las oficinas de la ADCV de lunes a jueves de 17:30 a 20:30 y los viernes de 17:00 a 19:00 en las oficinas del Campo de fútbol Alberto Ruiz.
Descuentos Temporada 2019-20 para familias: el 2º hijo el 15% (la 1ª inscripción será la del hijo mayor).

DATOS DEL JUGADOR
Nombre :
Apellidos :
Fecha Nacimiento :
Dirección :
Localidad :
Provincia :
Código Postal :
Teléfono Jugador :
DNI :
Nº.Hermanos :
Orden entre herman.:
Lugar de nacimiento :
Club de origen :
Correo Electrónico :
Alergias :

(dd/mm/yy)

(u otro documento de identidad)
(sin contar al propio jugador)

(último club en el que jugó)

DATOS FAMILIARES
PADRE
Nombre y Apellidos:
Actividad :
Empresa :
Teléfonos :
Correo Electrónico :
DNI :
Fecha Nacimiento :
Cuenta Corriente :
Situación familiar :

MADRE

ES99-9999-9999-9999-9999-9999

Casados

Separados/Divorciados

Viudo/a

RESPONSABILIDAD. La Agrupación Deportiva Colmenar Viejo les informa, que con motivo de la no atención por parte de la Mutualidad
Deportiva , a los jugadores que no estén inscritos en la Federación Madrileña de Fútbol y debido a que esta situación se produce tanto con
jugadores a prueba como en pretemporada, la ADCV y sus representantes legales quedarán eximidos de cualquier responsabilidad dimanante de
lesión o percance que pudiera sufrir durante la realización y desarrollo de entrenamientos o partidos amistosos
DESPLAZAMIENTOS. Los desplazamientos se realizarán en autobús para los partidos oficiales. Para los desplazamientos donde no existan
autobuses por su carácter de amistoso o porque así lo considere el club, se realizarán por los mismos jugadores o familiares, eximiendo de
cualquier responsabilidad a la ADCV.
REALIZACIÓN DE LOS PAGOS: Pago de matrícula y cuota. En ningún caso se devolverá su importe. Para los antiguos jugadores es
imprescindible estar al corriente de pago y haberse inscrito en la actual temporada para poder entrenar.
Es obligatorio pagar las cuotas mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA. Los gastos que conlleve la devolución de los recibos deberán ser abonados
por los titulares de la cuenta.
Documentación nuevos alumnos: 3 fotos tamaño carnet con fondo blanco y fotocopia de DNI o Libro de Familia.

IMPRIMIR

FIRMA DEL TUTOR o DEL JUGADOR SI ES MAYOR DE EDAD
(Indicando nombre y apellidos)

___________________________________________________________________________
Para cualquier información dirigirse al teléfono: 91 164 76 74 – 676 564 987 (KIKE BAUDOT- DIRECTOR DE ESCUELA
ADCV) Correo electrónico: escuela@adcolmenarviejo.es web: www.adcolmenarviejo.es
Borrar formulario

