COLABORA

HOJA DE INSCRIPCION
Consigue la hoja de inscripción en nuestra página web: www.adcolmenarviejo.es
El abajo firmante (o tutor) solicita a la A.D. Colmenar Viejo, la prestación del servicio para la actividad indicada. Además DECLARO que el
menor está en perfectas condiciones físicas para su participación en la actividad, por lo que exime a la A.D. Colmenar Viejo y al Servicio
Municipal de Deportes de cualquier responsabilidad derivada de posibles trastornos físicos a consecuencia del normal desarrollo de dicha
actividad deportiva.

DATOS DEL JUGADOR/A
NOMBRE: ____________________APELLIDOS:________________________________________________
DNI: (con letra)__________________FECHA NACIMIENTO _____________ NACIONALIDAD: ___________
DOMICILIO: ___________________________________________________Nº________PISO____________
CÓDIGO POSTAL: _____________ POBLACIÓN: _______________________________________
TELF. CASA: _________________ MOVIL: ____________________ E-MAIL :_______________________
DATOS DEL TUTOR
NOMBRE: ____________________APELLIDOS:________________________________________________
DNI: (con letra)__________________FECHA NACIMIENTO _____________ NACIONALIDAD: ___________
E-MAIL: _________________________________

MOVIL: ______________________

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE CUOTAS
IBAN ES ____ Entidad ________ Sucursal ________ D.C.____ Nº de cuenta __________________________
TITULAR DE LA CUENTA ________________________________________________NIF _______________
Los gastos originados por la devolución de recibos serán abonados por los titulares de la cuenta.

FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR

Fdo:____________________________________________________________________________
A RELLENAR POR ADMINISTRACION
RENOVACION

Fecha de alta:

NUEVA ALTA

Categoría
BABYS

INFANTILES

PREBENJAMINES

CADETES

BENJAMINES

JUVENILES

ALEVIN
Información: 91 164 76 74

correo electrónico: escuela@adcolmenarviejo.es
web: www.adcolmenarviejo.es
Horario de oficinas: Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00 horas

COLABORA

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN - TEMPORADA 2014 / 2015
Desde el 14 de Mayo de 2014
JUEGA CON NOSOTROS EN EL CLUB MAS EMBLEMÁTICO DEL MUNICIPIO
Juega con nosotros… y forma parte de la entidad más emblemática del municipio disfrutando de las mejores
instalaciones. Disponemos de salas para que los más pequeños (Babys y Prebenjamines) puedan seguir con sus
sesiones de entrenamiento, inclusive los días de lluvia y muy mal tiempo.
Desde la dirección deportiva y a través de un equipo muy cuidado de profesionales formadores, pretendemos
aportar nuestro granito de arena en la formación integral de la persona. En nuestra planificación de objetivos,
además de los puramente futbolísticos, incluimos nociones de áreas de conocimiento relacionadas como
alimentación y nutrición, su propio cuerpo, salud e higiene...

HORARIO DE ENTRENAMIENTOS
Categoría

Nacidos en…

Días

Horas

Babys

2009 y 2010

LyX

17:45 a 19:00

PreBenjamines

2007 y 2008

LyX

17:45 a 19:00

Benjamines

2005 y 2006

LyX

17:45 a 19:00

Alevines

2003 y 2004

M, J y V

17:45 a 19:00

Infantiles

2001 y 2002

L, M y J

19:00 a 20:30

Cadetes

1999 y 2000

L, X y V

19:00 a 20:30

Juveniles

De 1996 a 1998

L(1), X y V

20:30 a 22:00

Femenino

De 1999 en adelante

L(2) X y V

20:30 a 22:00

(1) El entrenamiento del lunes se
llevará a cabo de 19:00 a 20:30 horas
(2) El entrenamiento del viernes se
realizará de 16:45 a 18:00 horas
IMPORTANTE:
Por necesidades de espacios en la
categoría Cadete y Juvenil solo se
harán dos equipos de competición en
cada categoría.
Femenino. En el caso de existir
inscripciones necesarias para habilitar
una Categoría SUB-13, se unirán
todas las niñas en un mismo grupo de
entrenamiento para jugar Fútbol 7

Uniformidad (Ropa mínima obligatoria)… A partir de la temporada 2014-2015, será obligatorio adquirir el
material necesario que está compuesto por:
• Camiseta M/C, Pantalón de entrenamiento y Medias.
• Sudadera y Chándal.
Aún no encontramos en negociaciones con los distintos proveedores… El pack, anteriormente citado, no excederá
de 60,00 € / niñ@.

Juega con nosotros… A diferencia de otros años, hemos eliminado la cuota para socios, proponiendo una
única cuota. De la misma manera, desde la Escuela de la ADCV, hemos reducido las cuotas anuales de las
categorías con el fin de mejorar la accesibilidad de las familias.

Cuotas Temporada 2014-2015
Matricula

Babys
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Femenino

Cuota Anual

Total

15,00 €

75,00 €

90,00 €

15,00 €

215,00 €

230,00 €

15,00 €

215,00 €

230,00 €

15,00 €

315,00 €

330,00 €

15,00 €

315,00 €

330,00 €

15,00 €

370,00 €

385,00 €

15,00 €

400,00 €

415,00 €

15,00 €

285,00 €

300,00 €

Descuentos Temporada 2014-2015
Descuento
2º Hij@
15,00%
3º Hij@
25,00%
4º Hij@
50,00%
Incluye:
. Seguro
. Transporte en partidos de liga (Visitante)
. Equipo de fisioterapia (3 días / semana)

Matrícula: Este pago se realizará en el momento de la inscripción del jugador. No se procederá a la devolución de la cita cantidad.
Cuota Anual: Se realizará en un único pago o 3 pagos proporcionales en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014.

Información: 91 164 76 74

correo electrónico: escuela@adcolmenarviejo.es
web: www.adcolmenarviejo.es
Horario de oficinas: Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00 horas

