Temporada 2018/2019

De Septiembre a Junio

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

CATEGORIA

Apellidos:

CADETE

2003
2004

Nombre:

Nº Socio:

Teléfono/s:

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

DNI:

Provincia:

Email:

Equipo año anterior:

DATOS BANCARIOS

Indicar el nº de cuenta IBAN (Sólo Socios Temporales)

E S
Titular Cuenta:

DNI:

Con la firma de este documento autorizo al Club Natación Almería a realizar los cargos de las cuotas correspondientes en este nº de cuenta.

IMPORTANTE

• En caso de DEVOLUCIÓN de recibo por causas ajenas al Club, SE CARGARÁN 5€ en concepto de gastos de devolución.
• El impago de 2 recibos mensuales, supondrá la baja del alumno en la actividad hasta que regularice el pago.

HORARIOS
EQUIPO

HORARIO

CADETE SALA

MARTES Y JUEVES 16:45 - 18:00

TARIFAS
CUOTA INSCRIPCIÓN*
SOCIOS
SOC.TEMP.
90 €
110 €

FÚTBOL SALA
KIT MATERIAL**
TEMPORADA ANTERIOR
NUEVOS INSCRITOS

SOCIOS
90 €
95 €

SOC.TEMP.
95 €
100 €

FÚTBOL SALA

TALLA

CUOTA MENSUAL
SOCIOS
SOC.TEMP.
9€
12 €
** ES OBLIGATORIO ADQUIRIR
EL KIT DE MATERIAL.

KIT MATERIAL CONTEMPLA: USO DE MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD Y ROPA
KIT MATERIAL USUARIOS 17/18: PANTALON LARGO, SUDADERA, POLO, BERMUDA Y MEDIAS BLANCAS
KIT MATERIAL USUARIOS 18/19: PANTALON LARGO, SUDADERA, POLO, BERMUDA Y MEDIAS BLANCAS, CAMISETA C Y L ENTR Y PANT
ENTRE
* LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN INCLUYE RECONOCIMIENTO MÉDICO DEPORTIVO OBLIGATORIO EN EL CLUB POR LA CLÍNICA +QSANO
* Si un jugador se da de baja durante el transcurso de la Temporada, no se devolverá el importe de la Cuota de Inscripción.

OPCIONES DE PAGO
CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN 4 PLAZOS (Se realizará el cargo en 4 meses consecutivos)
CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN 1 PLAZO (Se aplicará un 5% de Descuento en el importe de la Inscripción)

DESCUENTOS
5% DESCUENTO EN LA INSCRIPCIÓN A CADA HERMANO INSCRITO EN FÚTBOL

PATROCINIO DE EQUIPOS O GRUPOS DE ESCUELA
SI EL EQUIPO O GRUPO DE ESCUELA CONSIGUE PATROCINADOR, EL IMPORTE DEL KIT DE MATERIAL SE VERÍA REDUCIDO.
1/2 PATROCINIO

SOCIOS

Temp. Anterior
Nuevos Inscritos

55 €
60 €

SOCIOS
TEMPORALES
60 €
65 €

1 PATROCINIO

SOCIOS

Temp. Anterior
Nuevos Inscritos

30 €
35 €

SOCIOS
TEMPORALES
35 €
40 €

EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CLUB SERÁ OBLIGATORIAMENTE CON TARJETA, QUE SE DEBE SOLICITAR EN SECRETARÍA,
ABONANDO 3€ PARA LA ADQUISICIÓN DE LA MISMA. ES OBLIGATORIO QUE CADA JUGADOR TENGA SU PROPIA TARJETA

INFORMACIÓN
• La inscripción en los Equipos de Competición, siempre será previo visto bueno del entrenador y coordinador.
• Muy Importante: La tarjeta de acceso da derecho al acceso al Club para la participación en la actividad de Fútbol, en las
fechas y horarios elegidos. Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier otra instalación del Club.
El incumplimiento de esta norma supondrá la anulación de la inscripción a la escuela y de la tarjeta de acceso, así como, la
imposibilidad de inscribirse en cualquier otra actividad del Club.
• Las bajas en cualquier actividad sólo se aceptarán rellenando una Solicitud de Baja en Secretaría o enviando un email
ANTES DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES EN CURSO, en caso contrario, se prodecerá al cargo correspondiente.
• El jugador/a se compromete a cumplir la normativa de código interno de la sección de fútbol.
• El Club Natación Almería se reserva el derecho a la modificación de fechas y horarios.
• El abajo firmante, en representación propia o como padre/madre o tutor/a, autoriza al solicitante, para que asista y
desarrolle las actividades de la actividad de fútbol del Club Natación Almería en las fechas consignadas, conociendo dicho
programa. Hago extensible esta autorización al personal afecto al programa de fútbol del Club Natación Almería y de las
instalaciones para la atención médica necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido posible el contacto con la familia.
Así mismo, declaro que el participante aquí inscrito no padece ninguna enfermedad que le impida la práctica deportiva.
• La cobertura del riesgo de accidentes está contratada a la Mutualidad de Futbolistas y en caso de accidente es obligatorio
solicitar en el Club un Parte de Lesiones y acudir a un centro médico concertado.
• Se recomienda no dejar en los vestuarios objetos de valor. El Club no se hace responsable de las pérdidas de prendas y
objetos de valor extraviados.
• El solicitante manifiesta conocer las condiciones y normas de uso de la instalación.

MÁS INFORMACIÓN
En la Secretaría del Club ó en el teléf.: 950 222 579, email: info@cnalmeria.com ó web www.cnalmeria.com
En Almería, a

de

de

20

Fdo:
DNI:
El solicitante ó padre/madre/tutor en caso de ser menor de edad
TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES
Responsable: CLUB NATACIÓN ALMERÍA - CIF: G04050985 - CAMINO JAUL BAJO, FINCA 003 - Teléfono: 950222579 - Email: info@cnalmeria.com.
En el Club Natación Almería tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar el cobro del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga
la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en CLUB NATACIÓN ALMERÍA estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, se solicita su autorización para enviar emails con información relacionada con el Club y que, en su caso, su hijo/a pueda ser grabado total o parcialmente por medio de fotografías, películas,
televisión o cualquier otro medio, así como para darles el uso publicitario que se requiera oportuno, redes sociales incluidas, sin derecho por parte del firmante a recibir compensación económica
alguna.

SI

NO

