
 

 

 

 
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  TEMPORADA   
2016/2017 

S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA 
 TELF. 971319755 – FAX 971331299 

scrpenadeportiva@gmail.com 

 
 

FOTO: 

 

NOMBRE  APELLIDOS  

FECHA NAC.       /       / EDAD  D.N.I./N.I.E.  SEXO  NIÑO    NIÑA  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  C.P.  PROVINCIA  

POBL. NACIM  PROV. NACIM.  

TELÉFONO 1  TELÉFONO 2  E-MAIL  

CATEGORIA PRE-BENJ(2009-10)  BENJ (2007-08)  ALEVIN (2005-06)   INF. (2003-04)    CADETE (2001-02)   JUV B (1998-99-00) 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR  DNI  

INC. MÉDICAS (ALERGIAS-ENFERMEDADES)  PESO                 KG 

COLEGIO/INSTITUTO   LOCALIDAD  

 Está interesado en actividades de repaso y/o formación de inglés en nuestras instalaciones.       NO está interesado. 
Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades deportivas y de entrenamiento programadas por la S.C.R. Peña Deportiva de Santa Eulalia para 
la temporada 2016/2017. 
Firma padre / madre / tutor: 
 
 
Autorizo que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer en fotografías correspondientes a actividades deportivas o complementarias organizadas por la 
S.C.R. Peña Deportiva de Santa Eulalia, y publicadas en su página web, filmaciones destinadas a la difusión pública o en revistas o publicaciones de 
ámbito deportivo y cultural. 
Firma padre / madre / tutor: 
 
                                                                                     
Autorizo a la SCR Peña Deportiva a utilizar mis datos y los de mi hijo/a para realizar y agilizar los trámites pertinentes a la inscripción federativa y de 
mutualidad correspondientes a la Temporada 2016/2017: 
Firma padre / madre / tutor: 
 
                                                                                                                   Fecha:        /       / 

 

 
*En caso de ingreso deberán traer el comprobante de pago a la oficina. Nuestro nº de cuenta corriente es el siguiente: 

METODO DE PAGO  P. EFECTIVO            VISA              INGRESO EN “CAJA MAR” * 

 
 

ENTIDAD SUCURSAL DC Nº CUENTA 

ES03 3058                        45 51042720004758 

 

OPCIÓN 1 PAGO ÚNICO ANTES DEL 31 DE AGOSTO   390 € 

OPCIÓN 2 PAGO ÚNICO DESPUÉS DEL 1 DE SEPTIEMBRE   415 € 
OPCIÓN 3 PAGO FRACCIONADO ANTES DEL 5 DE FEBRERO DE 2017   440 € 

OPCIÓN 4 JUVENIL B    150 € 
   
 CARNET ABONO FAMILIAR 

Disfruta con tu familia de todos los encuentros de liga de Tercera División, Juvenil Nacional y 
Segunda B de Fútbol Sala, así como de descuentos en otros encuentros y eventos 

  80€ 

 TOTAL  

La cuota anual incluye: 
 Tres entrenamientos semanales + partido federado el fin de semana 

 Ficha federativa (5€)  Y Mutualidad (30€) 

 Agua 

 Kit deportivo (valorado en 150€): 

o Pack de entreno: Invierno (pantalón largo y sudadera) y verano (camiseta y pantalón corto) 

o Pack de partido (pantalones, camiseta y medias) 
o Pack de paseo: Invierno (pantalón largo y chaqueta de chándal) y verano (bermudas y polo) 

o Cortavientos. 

Por tanto, restando 185 € a los 415€, y dividiendo esa cifra entre los 9 meses de temporada: 25,55 € mensuales 

Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales; los utilizaremos para hacerle llegar información 
de su interés. Usted podrá acceder a ellos, solicitar la rectificación o, en su caso, cancelarlos conforme a la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 



 

 


