
Entregar	en	el	pabellón	al	realizar	la	Matrícula.	Julio:	durante	el	Campus.	Agosto:	durante	el	Torneo	de	Verano	o	a	
través	del	correo	electrónico	cfs7aguas@hotmail.com	

	

CATEGORÍAS	(marca	con	una	X)	

QUERUBIN	 2013-2014	 	 ALEVIN	 2007-2008	 	 JUVENIL	 2000-2001-2002	 	
PREBENJAMIN	 2011-2012	 	 INFANTIL	 2005-2006	 	 SENIOR	FEME.	 A	PARTIR	2002	 	
BENJAMIN	 2009-2010	 	 CADETE	 2003-2004	 	 SENIOR	MASC	 A	PARTIR	1999	 	

	

NORMATIVA	
1. Periodo	de	inscripción	desde	el	día	15	de	mayo	de	2018.	

	

2. Cuota	temporada	2018/2019.	
	

CATEGORÍA	 PRECIO	 	 CATEGORÍA	 PRECIO	
Querubín	 210€	 	 Cadete	 350€	

Prebenjamín	 210€	 	 Juvenil	 350€	
Benjamín	 325€	 	 Sénior	Femenino	 300€	
Alevín	 325€	 	 Sénior	Masculino	 350€	
Infantil	 325€	 	 	 	

PACK	DE	ROPA	INCLUIDA	DENTRO	DE	LA	CUOTA	VALORADA	EN	65€		

	
	

CLUB	FÚTBOL	SALA	
SIETE	AGUAS	

	

www.sieteaguasfs.com	
cfs7aguas@hotmail.com	

600	399	476	

	
	

FICHA	DE	INSCRIPCIÓN	TEMPORADA	18/19	
	

Realizar	ingreso	de	matrícula	en	la	Cta.	Cte.	ES94	3058	7076	5727	2040	0595	
	

Cajamar:	Oficina	en	Siete	Aguas	C/Miguel	Crespo	3	

DATOS	DEL	JUGADOR	
NOMBRE	Y	APELLIDOS______________________________________________	DNI_________________	
DOMICILIO_______________________________________	POBLACIÓN___________________________	
EMAIL_______________________________________________________________________________	
TELEFONO__________________							F.	NACIMIENTO___________________	
LOTERIA:	NO	____	SI	____	CANTIDAD:	_______	(Es	OPCIONAL,	sirve	para	ayudar	a	pagar	las	cuotas)	
	

DATOS	FAMILIA	(sólo	jugadores	menores	de	edad)	
NOMBRE	PADRE	O	TUTOR__________________________________________	DNI_________________	
TELEFONO	PADRE	O	TUTOR________________	EMAIL________________________________________	
NOMBRE	MADRE	O	TUTORA_________________________________________	DNI_________________	
TELEFONO	MADRE	O	TUTORA_______________	EMAIL_______________________________________	
Yo, como madre, padre o tutor, del niño arriba inscrito, autorizo a mi hijo para que participe en competiciones oficiales y extraoficiales en las 
que pudiera participar con el Club Fútbol Sala Siete Aguas durante la temporada 2018/19, así como cesión de imágenes a los medios de 
comunicación social propios del club.  
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios de comunicación al alcance de la comunidad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer 
imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades deportivas o eventos del Club, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 
por el artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección de este Club pide el consentimiento a los padres 
o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan vuestros hijos, individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños 
inscritos en el Club, en las diferentes secuencias y actividades deportivas que organice el Club en actividades y eventos. Por lo que mediante la firma de este 
documento autoriza al Club al uso de las imágenes realizadas en actividades y eventos deportivos. 
 
 
Fecha: ____________________________      Firmado: ________________________________	
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3. Descuentos.	
• Hermanos.	El	hermano	más	pequeño	tendrá	50€	de	descuento.	(siempre	que	sea	FEDERADO)	
• Patrocinadores.	El	 jugador	que	consiga	un	patrocinio,	 se	beneficiará	de	un	25%	del	acuerdo	

siempre	que	sea	superior	a	300€.	
4. Ropa	Oficial.	
4.1. Pack	nuevo:	camiseta	juego	10º	aniversario,	pantalón	corto,	medias,	2ª	camiseta	(desde	cadetes),	

camiseta	entrene	y	sudadera.	
4.2. Pack	renovación:	camiseta	juego	10º	aniversario,	polo,	bermuda	y	sudadera/chaqueta.	

**	Nota:	en	caso	de	haber	adquirido	alguna	prenda	en	la	temporada	anterior,	podrá	elegirse	otra	
prenda	de	importe	similar.	

4.3. Sin	la	MATRÍCULA	y	la	1ª	CUOTA	abonada,	no	se	entregara	la	ropa	deportiva	incluida.	
5. Forma	de	pago:	

5.1. La	falta	de	pago	de	una	de	 las	cuotas,	 implicará	 la	retirada	de	 la	ficha,	no	pudiendo	competir	el	
jugador,	hasta	ponerse	al	corriente	de	los	pagos.	

5.2. El	pago	se	debe	de	realizar	por	ingreso	en	cuenta	o	con	transferencia	bancaria.	
6. Lotería.	
6.1. Se	podrá	adquirir	lotería	de	Navidad	para	la	venta	en	lotes	de	50	papeletas.	La	venta	es	OPCIONAL	

con	el	objetivo	de	ayudar	a	pagar	las	cuotas	de	los	jugadores.	
7. Bajas	jugador.	

Una	vez	abonada	la	matricula,	cualquier	baja	voluntaria,	no	tendrá	derecho	a	la	devolución	de	los	
importes	pagados.	

8. Baja	federativa.	
No	se	entregará	ninguna	baja	sin	la	autorización	de	la	Junta	Directiva,	(Imprescindible	firmas	del	
Presidente	y	Secretario).	En	el	caso	de	ser	autorizados,	se	abonará	el	importe	correspondiente	a	la	
Mutualidad	de	futbolistas	según	categoría	a	 la	que	pertenezca	y	además	de	estar	al	corriente	de	
pagos.	(Si	la	baja	se	realizara	a	mitad	de	temporada	se	abonará	el	año	completo).	

9. Disposición.	
Todo	jugador	está	a	disposición	del	club	para	jugar	en	cualquier	equipo	que	la	dirección	deportiva	
considere.	

10. Objetos	perdidos.	
El	club	no	se	hace	responsable	de	los	objetos	perdidos	en	partidos	o	entrenamientos.	

11. Normativa		interna.	
• El	 jugador	estará	obligado	a	utilizar	 la	 ropa	oficial	que	 se	 le	entrega	en	 los	entrenamientos,	

convocatorias	y	partidos.	En	caso	de	no	hacerlo	se	establecerán	sanciones	de	régimen	interno.	
• El	comportamiento	del	jugador	como	de	sus	familiares,	tanto	en	los	entrenamientos	como	en	

los	partidos,	deberá	seguir	las	normas	básicas	de	educación,	sobre	todo	con	los	compañeros,	
equipos	 contrarios	 y	 árbitros.	 El	 incumplimiento	 de	 estas	 normas	 podrá	 dar	 lugar	 a	 la	
expulsión	de	la	escuela.	

• Todo	 jugador	 (sin	 excepción)	 abonará	 íntegramente	 toda	 sanción	 económica	 impuesta	 por	
parte	de	la	Federación	de	Fútbol	de	la	Comunidad	Valenciana	que	supere	el	importe	mínimo	
establecido.	

	

Firma	del	jugador	aceptando	la	normativa	interna:	

1ª	CUOTA	
100€	Inscripción	hasta	el	31	de	Julio	(Mochila	regalo	si	te	inscribes	antes	del	15	de	JULIO)	
PROMOCIÓN:	90€	si	te	inscribes	antes	del	30	de	JUNIO	

2ª	CUOTA	 100€	hasta	el	5	de	Septiembre.	

3ª	CUOTA	 El	resto	y	lotería	en	Diciembre.	


