Inscripción de Jugadores NUEVOS
Fútbol 11: nacidos entre 1998 y 2001
www.futbolsalesianosburriana.es

Datos del jugador
NOMBRE
APELLIDO 1º
APELLIDO 2º
DNI
DIRECCIÓN
COD. POSTAL

POBLACIÓN
PROVINCIA
FECHA NACIMIENTO

/

/

Indicar la talla que corresponda (chaquetón solo si se desea)
POLO/SUDADERA
CHANDAL
CAMISETA
PANTALON
CHAQUETON

Nombre del padre/madre/tutor (deberá ser titular de la cuenta)

DNI
Nº CUENTA
TELEFONOS
E-MAIL

Esta pre-inscripción deberá ser entregada junto con dos fotografias tamaño carnet y fotocopia dni en
color del jugador, en el club, al entrenador o delegados antes del 18 de Junio del 2013. También se podrá
entregar en la portería del colegio Salesianos. Teléfono contacto: 689217519 (Pepe) y 619071821 (Alberto)
La inscripción será de 360 Euros que incluye el siguiente material: Material paseo compuesto por chándal, polo y
bermuda. Material entrene compuesto por sudadera, camiseta, pantalón corto, calzas y bolsa de juego. Si además
de lo indicado se desea el chaquetón el precio de la inscripción es de 400 Euros. Indicar la talla de cada prenda.
Se girarán 2 recibos: el primero de 200 € el 4 de JULIO, el segundo de 160 € mas el chaquetón (si es el caso) el 5 de
OCTUBRE. La devolución será siempre a cargo del titular de la cuenta.
Los jugadores deben ir a entrenar y a los partidos con la equipación oficial del club. No esta permitido llevar ropa,
bolsa ni chaquetón diferentes al oficial del club.
El club se reserva el derecho de abrir una nueva inscripción en Septiembre en caso de no estar cerrados los equipos.
Es imprescindible que todo jugador se inscriba en la federación por medio del programa FENIX
(www.ffcv.es). Primero se debe dar de alta el padre/madre o tutor, para después dar de alta al niño. En
la hoja de la federación o en la web del club están los pasos a seguir para su inscripción.

