
 

TEMPORADA 2021-2022 
FICHA INSCRIPCIÓN (INICIACIÓN – CADETE) 

 
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: _________________________ 

 
PAGOS: 
        RESERVA Y MATRÍCULA (del 15 de mayo al 15 de junio) 
 
        PRIMERA CUOTA (del 01 de septiembre al 15 de septiembre) 
 
        SEGUNDA CUOTA (del 01 de diciembre al 15 de diciembre) 
 
        TERCERA CUOTA (del 01 de marzo al 15 de marzo) 
 
PACK DE ROPA (OPCIONAL): 
 
       PACK 1: 70 € - INCLUYE: Pantalón corto blanco, medias moradas, equipación negra verano (camiseta,pantalón y medias) y  chándal paseo. 

 
       PACK 2: 100 € - INCLUYE: Pantalón corto blanco, medias moradas, equipación negra verano (camiseta,pantalón y medias), chándal paseo, 

sudadera y mochila. 

 
PACK 3: 150 € - INCLUYE: Pantalón corto blanco, medias moradas, equipación negra verano (camiseta,pantalón y medias), chándal paseo, 

sudadera, abrigo,  chubasquero  y mochila. 
 
 
HERMANOS EN EL CLUB:_____________________________________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 2021/2022 en los diferentes medios de comunicación (redes sociales, web, 
prensa, etc.) así como cualquier folleto de publicidad del club. 

 

En Guadalajara, a ______ de ________________________ de 2021 
FIRMA: 

 
 

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

 

 
 
 



 

TEMPORADA 2021/2022 
 

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 
2021/2022.  
 
Los pasos a realizar son los siguientes: 
 

1. RESERVA E INSCRIPCIÓN:  El periodo de reserva y pago de matrícula para renovaciones es del 15 de mayo al 15 de junio. 
Para ello, se debe de entregar rellena la ficha renovación (página 1), y realizar el pago de la MATRÍCULA de 45 €, o bien 
enviar la ficha y el justificante bancario del pago al email: futbolbase@atleticoguadalajara.es   
La inscripción a la temporada incluye*: camiseta arlequinada (o de portero), dos camisetas (2ªequipación (rosa) y 3ª 
(amarilla), pantalón corto y medias amarillas, chándal (sudadera rosa y pantalón negro), seguro deportivo y carnet de 
socio (+20€).  *No incluye promociones del club. 
El número de cuenta para realizar el pago es el siguiente: ES62 00730100500503623636 

 
2. PRIORIDAD. Durante este periodo de renovación tendrán prioridad los jugadores/as que formaban parte en la temporada 

2020/21. 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. CUOTAS DE TEMPORADA: Esta temporada, suprimimos el pago de la cuota total por temporada y los pagos se realizarán 

de la siguiente manera:  
EQUIPOS FÚTBOL BASE (INICIACIÓN A CADETE) 

a. Matrícula:  del 15 de mayo al 15 de junio 
b. Cuota 1: del 01 al 15 de septiembre 
c. Cuota 2: del 01 al 15 de diciembre 
d. Cuota 3: del 01 al 15 de marzo 

 
4. ROPA. Con la inscripción de la temporada; se incluye la camiseta arlequinada (o de portero), dos camisetas 

(2ªequipación (rosa) y 3ª (amarilla), pantalón corto y medias amarillas, chándal (sudadera rosa y pantalón negro) que 
se irán entregando en función del previo encargo en Deportes Olimpiada.  
 
Además de estas prendas que se incluyen con la inscripción de la temporada (excepto promociones), hemos preparado 
unos PACKS DE ROPA opcionales que se pueden elegir y marcar en la ficha de inscripción en el momento de realizar la 
MATRÍCULA, así como abonar la cantidad marcada del pack elegido. Al pagar la ropa se le entregará un bono para poder 
recogerla en Deportes Olimpiada. 
 

5. DESCUENTOS: Además de la promoción “APADRINA A UN AMIG@”* para jugadores de iniciación a cadete y femenino, 
mantenemos el descuento para hermanos de 25€ aplicable en la matrícula del herman@ menor. (Con la promoción 
APADRINA UN AMIGO sólo se incluyen las 2 camisetas de juego (rosa y amarilla) 

 
6. Si algún jugador/a después de realizar la MATRÍCULA no cumple los pagos restantes en la fecha estipulada, esa plaza 

quedará anulada dejándola libre para una nueva inscripción. (Sin opción de devolución de la reserva.)  
 

7. Se informará de los horarios de oficina para realizar la matrícula y reservar el pack de ropa para la próxima temporada. 
 

8. Cualquier duda podéis contactar por email (futbolbase@atleticoguadalajara.es ) o en el teléfono 647 55 85 92 (Manuel 
Galván). 
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TEMPORADA 2021-2022 
CUOTAS  

 

 
PAGOS/ 

CATEGORÍAS 
FÚTBOL BASE 

MATRÍCULA 
 (Del 15 de mayo al 

15 de junio) 
 

*CARNET DE SOCIO: 

20€ 

CUOTA 1 
 (Del 01 al 15 de 

septiembre)  

 
CUOTA 2 
(Del 01 al 15 de 

diciembre) 

CUOTA 3* 
 (Del 01 al 15 de 
marzo) 

INICIACIÓN (18-17-16) 45 € 35 € 35 € 35 € 
PREBENJAMÍN (15-14) 45 € 65 € 65 € 65 € 
BENJAMÍN (13-12) 45 € 65 € 65 € 65 € 
FEMENINO (2012 - 2007) 45 € 65 € 65 € 65 € 
ALEVÍN (11-10) 45 € 80 € 80 € 80 € 
INFANTIL (09-08) 45 € 80 € 80 € 80 € 
CADETE (07-06)                               45 € 80 € 80 € 80 € 

   

 *La CUOTA 3 
(último pago), 
se ajustará 
próximamente 
en función al 
precio marcado 
según el 
CONVENIO del 
Ayuntamiento. 
 


