PREINSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2021-2022

NOMBRE
DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR (Deberá ser titular de la cuenta)

LOTERÍA
SÍ

DNI

NO

FIRMA AUTORIZADA

NÚMERO DE CUENTA
TELÉFONOS

E-MAIL

Se ruega entregar preinscripción y justificante de pago en la tienda Atmósfera Sport, o adjuntar el archivo en la web, antes del 15 de julio de
2021. Teléfono de contacto 679140413 (Jorge).
Cuota para la temporada 2021/2022: 410,00 €. El material deportivo será solicitado, recogido y pagado en Atmósfera Sport.
PRIMER PAGO: IMPORTE DE 150,00 €. Transferencia bancaria a la cuenta del club.
Banco de Sabadell (C/Mayor) ES76-0081-0228-31-0001418543
En el ingreso o transferencia, indicar nombre, apellidos y año nacimiento del niño y entregar justificante junto con la preinscripción.
SEGUNDO PAGO: IMPORTE DE 130,00 €. Recibo domiciliado en la cuenta arriba indicada el 15-09-2021.
TERCER PAGO: IMPORTE DE 130,00 €. Recibo domiciliado el 9-12-2021 que incluirá lotería solicitada o prima de 25,00 €.
Los gastos ocasionados por la devolución de recibos serán a cargo del titular de la cuenta.
Las familias colaboradoras con A.M.P.A.S. del colegio San Juan Bautista, se beneficiarán de una subvención del 5% de la cuota, otorgada por
A.M.P.A.S. Este importe será descontado en el último pago. Deberá justificarse con la aportación del recibo pagado.
La firma del presente documento autoriza a los cargos arriba descritos y en la cuenta facilitada al efecto.
La firma del presente documento autoriza a la toma de fotografías, videos en los distintos eventos deportivos y su publicación.
El club tiene a disposición de sus asociados y jugadores las normas y reglamento interno del mismo, la firma de este documento implica su
aceptación. No se tramitará licencia federativa ni baja de un jugador si no se han ingresado en cuenta las cuotas de inscripción.
El impago de las cuotas supondrá la retirada de la ficha federativa. No se devolverá ninguna cuota satisfecha después de haber tramitado la
licencia federativa. La baja federativa de un jugador una vez iniciada la segunda vuelta de la competición en la cual esté inscrito, no se tramitará
si no está al corriente de pago.
No se hará ficha federativa a ningún jugador que no tenga hecho efectivo el primer pago.
El club se reserva el derecho de admisión de un jugador atendiendo a razones deportivas, disciplinarias, morosidad, etc.
Las pruebas y solicitudes de ropa deportiva oficial del club se harán en ATMÓSFERA SPORT, plazo máximo hasta 15-07-21. Se entregará al inicio
temporada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recortar por la línea de puntos y entregar en ATMOSFERA SPORT. Calle la Carrera, nº 34-Burriana

Mochila a cargo del club para inscripciones entregadas hasta el 15-07-21 y solicitud de pack completo de ropa.
INDICAR LA TALLA QUE CORRESPONDA
TALLA:
PACK COMPLETO:

Compuesto por: chándal completo, polo y bermuda, camiseta entrene, pantalón corto, calzas y sudadera.

PRECIO: 130,00 €

