TEMPORADA 2020-2021
FICHA RENOVACIÓN

CATEGORÍA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI: ……………………………………………………………………………PAPAS (SOMOS DEPORTE): N.º: ………………………………
DIRECCIÓN: ………………………………………………………………. TARJETA XGUADA: NO SI (N.º: ………………………………)
LOCALIDAD: …………………………………………………………. PROVINCIA:………………………………………………………………..
EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE: …………………………………………………TELÉFONO: ………………………………………………
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE: ……………………………………………….TELÉFONO:………………………………………………..
TALLAS: CAMISETA: ………. PANTALÓN CORTO: ……… MEDIAS: ………. SUDADERA: ……… CHÁNDAL: ………… o ABRIGO:……………
PAGO ÚNICO: Por TRANSFERENCIA en el número de cuenta: ES 62 00730100500503623636 y enviando recibo
por email a futbolbase@atleticoguadalajara.es
PAGO FRACCIONADO: Por TRANSFERENCIA en el número de cuenta: ES 62 00730100500503623636 y enviando
recibo por email a futbolbase@atleticoguadalajara.es

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, 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, 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 2020/2021
en los diferentes medios de comunicación (redes sociales, web, prensa, etc.) así como cualquier folleto de publicidad del club.

En Guadalajara a ______ de ________________________ de 2020

FIRMA:
(Imprimir esta ficha, rellenarla y enviarla escaneada junto al recibo del pago de la reserva)

TEMPORADA 2020/2021
INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
A continuación, os detallamos los pasos a seguir para la renovación de jugadores y jugadoras para la próxima temporada
2020/2021.
Los pasos a realizar son los siguientes:
1.

RESERVA Y FICHA. Enviar rellena la ficha renovación (página 1), junto con el recibo del pago de los 50 € en concepto de
reserva antes del 30 de junio. Estos 50 € se descontarán del pago final de la cuota. (Aquel que lo desee podrá realizar el
pago completo junto con el pago de la reserva).

2.

PRIORIDAD. Durante este periodo de renovación tendrán prioridad los jugadores/as que formaban parte en la temporada
2019/20. Una vez finalizado este plazo completaremos los equipos con nuevas inscripciones hasta cerrar 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.

DOS OPCIONES DE CUOTA. Teniendo en cuenta la situación por la que atravesamos, hemos optado por ofreceros dos
opciones de cuota: la opción 1, como otras temporadas, donde se incluye todos los uniformes (1ª y 2ª equipación y
chándal o abrigo) y la opción 2 para aquellos jugadores/as que puedan utilizar la equipación de la anterior temporada y
así poder ahorrarse la parte de los uniformes para esta temporada. En esta opción se incluye una camiseta arlequinada
o camiseta corta de portero.

4.

ROPA. La equipación será la misma que la anterior temporada, por tanto, las tallas serán las mismas y debéis de anotar
en la ficha las que consideréis para la nueva temporada en relación a las que tenéis de la anterior temporada.
Si algún jugador/a sólo desea alguna prenda suelta podrá comprarla durante la temporada.

5.

DESCUENTOS: Os ofrecemos estos descuentos en la cuota que deberéis anotarlo en la ficha en OBSERVACIONES.

6.

CUOTAS Y FORMAS DE PAGO: Las cuotas por categoría y la forma de pago son los siguientes:

7.

Si algún jugador/a después de realizar la reserva no cumple 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.

8.

Una vez realizada la reserva se informará personalmente de los pasos a seguir para recoger la ropa.

9.

Cualquier duda podéis contactar por email (clubatleticoguadalajara@gmail.com ) o en el teléfono 633 832 474.

