
 

FICHA NUEVO JUGADOR/A 
TEMPORADA 2019-2020 

 
CATEGORÍA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                 

APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI: ……………………………………………………………………………PAPAS (SOMOS DEPORTE):Nº : ……………………………… 

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………. TARJETA XGUADA : NO  SI  (Nº: …………………………) 

LOCALIDAD:……………………………………………………………..PROVINCIA:……………………………………………………………….. 

EMAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE:…………………………………………………TELÉFONO:………………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE:………………………………………………..TELÉFONO:……………………………………………….. 

TALLAS: CAMISETA: …………. PANTALÓN CORTO: ……………MEDIAS: …………. SUDADERA: ……… PANTALON CHANDAL: ……………. 

 
       PAGO ÚNICO: Por TRANSFERENCIA en el número de cuenta : ES 62 00730100500503623636 y enviando recibo 
por email a; futbolbase@atleticoguadalajara.es o en EFECTIVO en horario de oficina (consultar horarios en la web) 
hasta el 15 de SEPTIEMBRE. 
 
       PAGO FRACCIONADO: Por TRANSFERENCIA en el número de cuenta : ES 62 00730100500503623636 y enviando 
recibo por email a; futbolbase@atleticoguadalajara.es 
1º PAGO: (Del 1 al 30 AGOSTO)- mitad de la cuota correspondiente-.                  
PAGO RESTANTE : (Del 1 al 15 SEPTIEMBRE )  

 
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INFORMACIÓN LOPD: Le informamos que sus datos personales serán incorporados a los ficheros del club, con la finalidad de organizar las 
actividades futbolísticas objeto del club. Igualmente le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la siguiente dirección: 
CLUB DEPORTIVO CLUB ATLÉTICO GUADALAJARA. Rotundifolia 3, 3ºD, 19005, Guadalajara (GUADALAJARA) 
 
AUTORIZACIÓN: D./Dña. ____________________________________________ como padre/madre o tutor autorizo a mi hij@ a 
formar parte del C.D. Club Atlético Guadalajara/ C.D. Guadalajara y participar en los entrenamientos y partidos tanto amistosos 
como de competición en los que ambos clubes se inscriban así como en las diferentes actividades que se organicen. 
A la vez doy mi consentimiento para que se puedan publicar imágenes y fotografías deportivas de mi hijo de la temporada 
2019/2020 en los diferentes medios de comunicación (redes sociales, web, prensa ,etc) así como cualquier folleto de publicidad 
del club. 

 
 
 
 

En Guadalajara a ______ de ________________________ de 2019 

FIRMA: 
 

 
 

mailto:futbolbase@atleticoguadalajara.es


 
 

TEMPORADA 2019/2020 
 
 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS PARA NUEVOS JUGADORES  
 
A continuación, os detallamos los pasos a seguir para la inscripción a las Escuelas de Fútbol Base del Atlético Guadalajara y 
Deportivo Guadalajara para la temporada 2019/2020: 
 

1. A partir del 1 de JULIO, el Club Atlético Guadalajara y el Club Deportivo Guadalajara ofertará las plazas disponibles en 
función de cada categoría. 

2. Dependiendo de la categoría que sea y de las plazas que queden disponibles, con las nuevas inscripciones 
primeramente se completará las plazas de los equipos de la temporada anterior y posteriormente, una vez completado 
un primer equipo se empezará a crear un nuevo equipo en esa categoría. En caso de que no se completase con 
jugadores del mismo año se podrá completar entre jugadores de un año de diferencia en función de la categoría que 
corresponda o se mantendrán en lista de espera hasta recibir nuevas inscripciones y completar otro equipo o se 
produzca alguna baja. Se irá informando de manera individual de la situación de cada jugador. 

3. A través del convenio llevado a cabo por parte del Atlético Guadalajara y Deportivo Guadalajara todos los equipos de 
iniciación, prebenjamín y benjamín serán nombrados y formarán parte del Club Atlético Guadalajara.(FORMACIÓN). 
En cuanto a las categorías de alevín, infantil, cadete y juvenil también serán nombrados y formarán parte del Club 
Atlético Guadalajara (FORMACIÓN), salvo un equipo de dichas categorías que se denominarán y formarán parte del 
Club Deportivo Guadalajara. (RENDIMIENTO) 
Para formar parte de un equipo u otro desde la categoría alevín la decisión la tomarán desde la Dirección Deportiva de 
ambos clubes una vez superadas las pruebas que se realizarán en los meses de agosto y/o septiembre (dependiendo de 
la categoría) siempre y cuando las familias estén de acuerdo para formar parte del CD Guadalajara.  

4. El primer paso para realizar la inscripción será enviar rellena esta ficha junto con el recibo del pago por transferencia de 
la cuota total o fraccionada a la siguiente dirección de correo: futbolbase@atleticoguadalajara.es 

5. Los jugadores que pasen a formar parte de los equipos del C.D.Guadalajara (RENDIMIENTO) se beneficiarán de una 
beca otorgada por el C.D.Guadalajara donde la cuota final se les verá reducida a 190 € .   
Si estos jugadores hubieran realizado la cuota total antes de saber si formarán parte de los equipos de rendimiento, en 
el momento que la Dirección Deportiva les confirmara su presencia en el equipo de RENDIMIENTO se les reembolsaría 
la parte becada de la cuota.   

6. En cuanto a la ropa deportiva, todos los jugadores se deben pasar por Deportes Olimpiada (C/Francisco Medina 12) 
para probarse y encargar las prendas. En el caso de que formara parte de los equipos de rendimiento (CD Guadalajara) , 
de alevines a juveniles, se les cancelaría el primer pedido y se deberán  pasar por las oficinas del CD Guadalajara para 
probarse las nuevas prendas al ser de diferentes marcas. 

7. Una vez realizados los pagos y composición de los equipos se informará de los pasos a seguir para recoger la ropa. 

 
LAS CUOTAS PARA LA TEMPORADA 2019/20 SON LAS SIGUIENTES: 

 
➢ INICIACIÓN (2016/2015/2014): 175 € (incluye 2 días de entrenamiento y 1ª equipación arlequinada o Portero (pantalón 

corto, medias y camiseta), camiseta técnica de entrenamiento y sudadera) 
➢ PREBENJAMIN-BENJAMÍN-FÚTBOL SALA (2013/12 y 2011/10): 250 € (incluye 2 días de entrenamiento y 1ª equipación 

arlequinada o Portero (pantalón corto, medias y camiseta) pack de entrenamiento  2ª equipación (camiseta y pantalón) 
y chándal (sudadera y pantalón)) 

➢ ALEVIN, INFANTIL Y CADETE (2009/08, 2007/06, 2005/04): 290 € (incluye 3 días de entrenamiento y 1ª equipación 
arlequinada o Portero (pantalón corto, medias y camiseta) pack de entrenamiento 2ª equipación (camiseta y pantalón) 
y chándal (sudadera y pantalón)) 

➢ JUVENIL (2003/02/01): 300 € (incluye 3 días de entrenamiento y 1ª equipación arlequinada o Portero (pantalón corto, 
medias y camiseta) pack de entrenamiento 2ª equipación (camiseta y pantalón) y chándal (sudadera y pantalón). 

➢ FÚTBOL SALA : 250 € (incluye 2 días de entrenamiento y 1ª equipación arlequinada o Portero (pantalón corto, medias y 
camiseta) pack de entrenamiento  2ª equipación (camiseta y pantalón) y chándal (sudadera y pantalón)) 

➢ ESCUELA FEMENINA (INFANTIL – SENIOR):  250 € (incluye 2 días de entrenamiento y 1ª equipación arlequinada o 
Portero (pantalón corto, medias y camiseta) pack de entrenamiento  2ª equipación (camiseta y pantalón) y chándal 
(sudadera y pantalón)) 
 

➢ EQUIPOS C.D.GUADALAJARA : 190 € (ALEVÍN, INFANTIL,CADETE Y JUVENIL) Incluye 3 días de entrenamiento y 
equipación y ropa deportiva oficial del CD Guadalajara. 
 
 


