
 

FICHA DE RENOVACIÓN 
TEMPORADA 2019-2020 

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

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

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

DNI: ……………………………………………………………………………PAPAS (SOMOS DEPORTE):……………………………………… 

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………………….. TARJETA XGUADA: SI    NO 

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

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

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

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

TALLAS: CAMISETA: …………. PANTALÓN CORTO: ……………MEDIAS: …………. PACK ENTRENO:……………………CHÁNDAL: ……………. 

 
       PAGO ÚNICO: Reserva plaza 50 € (EFECTIVO Del 22 al 30 MAYO)                                                                   
Pago restante: EFECTIVO o TRANSFERENCIA ; Del 3 al 27 de JUNIO en Oficina o TRANSFERENCIA hasta el 31 de JULIO 
en el número de cuenta : ES 62 00730100500503623636 y enviando recibo por email a; 
clubatleticoguadalajara@gmail.com       
 
       PAGO FRACCIONADO*: Reserva plaza 50 € (EFECTIVO en la Oficina del Jerónimo de la Morena del 22 al 30 
MAYO) Pago restante: 1º PAGO: (Del 1 al 31 JULIO). 2º PAGO: (Del 1 al 15 de SEPTIEMBRE)  
* El pago fraccionado únicamente por TRANSFERENCIA BANCARIA en el número de cuenta:                                                            
ES 62 00730100500503623636 y enviando recibo por email a; clubatleticoguadalajara@gmail.com      

 
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 y participar en los entrenamientos y partidos tanto amistosos como de competición 
en los que el club se inscriba como en las diferentes actividades que organice el club. 
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: 
 



 

 
TEMPORADA 2019/2020 

 
INSTRUCCIONES DE RENOVACIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS DE LA NUEVA TEMPORADA 

 
Estimadas familias; 
Comenzamos la renovación de jugadores y jugadoras para la próxima temporada 2019/2020.  
Todo jugador/a de esta temporada que reciba esta ficha de inscripción podrá renovar con el club para la próxima temporada 
realizando los siguientes pasos: 
 

1. Entregar rellena esta ficha junto con el pago de los 50 € en concepto de reserva del 22 al 30 de mayo. Estos 50 € se 
descontarán del pago final de la cuota. (Horario de Oficina Mayo- Junio- Ver Web o Redes Sociales)  
(Aquel que lo desee podrá realizar el pago completo junto con el pago de la reserva). 

 
2. Este periodo de renovación de plaza será sólo para jugadores y jugadoras que actualmente están en el club. Una vez 

finalizado este plazo ofertaremos las plazas que queden disponibles para nuevas inscripciones hasta completar equipos. 
Si algún jugador/a de esta temporada no ha realizado la reserva de plaza en este periodo no se le podrá asegurar la 
plaza para la próxima temporada si se ha completado el equipo con nuevos jugadores/as.  

 
3. Para la renovación del jugador/a se tiene en cuenta la valoración de los entrenadores y la dirección deportiva con el fin 

de una mejor progresión para el equipo y el jugador/a. En esta valoración los puntos más importantes han sido el 
compromiso con el equipo, las asistencias a entrenamientos y partidos, puntualidad, comportamiento y nivel técnico-
táctico. Así mismo en algunas categorías se podrán doblar equipos en función de estas valoraciones y/o año de 
nacimiento. 
 

4. El pago restante lo podrán hacer de dos maneras;  
1. PAGO ÚNICO : En EFECTIVO o TRANSFERENCIA ; Del 3 al 27 de JUNIO en Oficina o TRANSFERENCIA hasta el 31 

de JULIO en el número de cuenta : ES 62 00730100500503623636 y enviando recibo por email a; 
clubatleticoguadalajara@gmail.com  

2. PAGO FRACCIONADO*: 1º PAGO: (Del 1 al 31 JULIO). 2º PAGO: (Del 1 al 15 de SEPTIEMBRE)  
* El pago fraccionado únicamente por TRANSFERENCIA BANCARIA en el número de cuenta :                                                                           
ES 62 00730100500503623636 y enviando recibo por email a; clubatleticoguadalajara@gmail.com)    
    

5. Si algún jugador/a después de realizar la reserva no ha cumplido el pago restante en la fecha estipulada, esa reserva 
quedará anulada dejando la plaza libre para una nueva inscripción. Sin opción de devolución de la reserva.  
 

6. Una vez realizado el pago de la cuota se informará a través de las redes sociales y web de los pasos a seguir para 
recoger la ropa. (Entre los meses de septiembre y octubre) 

 
7. En la categoría Juvenil se informará individualmente de las renovaciones en función de las pruebas realizadas. 

 
8. Para la próxima temporada, la ropa de los jugadores/as que se incluye en la cuota será un modelo nuevo. 

 
 

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 (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) 

➢ 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) 

➢ 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). 

➢ 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) 

➢ ESCUELA FEMENINA (INFANTIL – SENIOR):  Mas información en el 633 832 474 o www.atleticoguadalajara.es 
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