Documentación necesaria para la inscripción:
1.- Resguardo del ingreso de la matricula

120€

ES81 3159 0062 0123 8656 6521 (At. Lliria)
2.- Disponer de la uniformidad oficial obligatoria de la escuela. A comprar en
tienda concertada.
Nº Cta. CAIXA POPULAR Lliria:

3.-Fotografía tamaño carné

reciente.

4.- La hoja de inscripción con todos los datos debidamente cumplimentados y firmada.
5.- Estar debidamente registrado en el sistema FENIX DE LA RFEF
https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/LoginPublico.html.
(En el caso de extranjeros, consultar documentación adicional a aportar)

La fecha límite de entrega de la documentación será antes del

10 de septiembre.

Los jugadores se inscribirán inicialmente en lista de espera, formalizándose su alta una vez
comprobadas las plazas vacantes para cada categoría. A los jugadores que no se pudiese inscribir en la
federación, se les comunicaría durante la primera semana de entrenamiento, pudiendo permanecer a
petición propia en lista de espera por si se produjera alguna baja.
A mediados del mes de junio se cargará la preinscripción para la temporada siguiente (por
determinar), esta preinscripción es necesaria para reservar la plaza para dicha temporada, los
jugadores que no tengan pagada la preinscripción antes del final de temporada serán puestos en
Lista de Espera.

25% de DTO en las aportaciones para porteros y niñas
infórmate!!!!!
SI NO DESEA RESERVAR LA PLAZA, DEBERAN COMUNICARLO EN LA OFICINA ANTES DEL 10 DE JUNIO

Categoría:

Hoja de Inscripción

Temporada
18-19

Nombre:………………………………………………………… D.N.I:…………………….
Calle:…………………………………………………………….. Nº:…… Pta:…… C.P.:………….
Urbanización:……………………………… Población:………………………………………….
Teléfono:……………………… Móvil:……………………..
Em@il:................................................... Fecha Nacimiento:……………………
Lugar de Nacimiento:………………………………. ¿Nueva inscripción?:……….
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre:………………………………………………………… D.N.I:…………………….
Nº de cuenta donde se pasaran las mensualidades del curso
-Tres aportaciones de 100€ (25% dto. para porteros y niñas, 20% hermanos) el primer lunes
de los meses de Noviembre, Enero y Marzo.
- Los pagos no domiciliados se realizarán por transferencia/ingreso en la cuenta
del Club debiendo aportar a la oficina una vez hecho este, el justificante de tal pago.
“La oficina no aceptará pagos en efectivo sólo aceptará tarjeta de crédito”.

IBAN:

Firma

Escuela de Fútbol Atletic Lliria
NORMATIVA DE COMPORTAMIENTO DE LA ESCUELA.
•

Ningún padre/madre, bajo ningún concepto, deberá acceder a las zonas de acceso limitado a los
jugadores y técnicos (terreno de juego, vestuarios, zona de banquillos, etc.). Así mismo, no
deberá acercarse al banquillo durante el desarrollo de cualquier encuentro (desde el inicio hasta
el final, incluyendo el descanso).

•

Los padres/madres cuando animen durante los partidos, deberán ser un ejemplo para los
jugadores, evitando enfrentamientos físicos o verbales con contrarios y árbitros.

•

El estar inscrito en la escuela no da derecho a ningún padre/madre a exigir que sus hijos vayan
citados a los partidos, ni que jueguen más minutos de los que el entrenador crea necesario. El ir
citado a los partidos es un premio para los jugadores según su comportamiento y motivación
durante los entrenamientos.

•

Las quejas o sugerencias las podrán transmitir educadamente en la oficina al
coordinador/director de la escuela, el cual estudiara el caso, y buscara soluciones si fuesen
necesarias.

•

Todo jugador inscrito en el club, podrá participar a consideración técnica en cualquier otro
equipo de la escuela que por su tipo de licencia le habilite, con la finalidad de premiar su
dedicación y entrega.

•

Ningún jugador, podrá entrenar, jugar, o realizar tecnificación en ningún otro club o
Academia, etc. …, salvo autorización expresa del club para tal fin (según normativa ffcv).

•

El incumplimiento de cualquiera de las normas internas del club, las cuales se pueden ver en su
totalidad en la oficina, puede llevar a la suspensión temporal o expulsión del jugador.

LA FIRMA DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS
NORMAS Y LAS SANCIONES QUE POR INCUMPLIMIENTO PUEDAN ACARREAR.
LOS DATOS PERSONALES DE NUESTROS ALUMNOS/PADRES/MADRES/TUTORES
SERÁN TRATADOS CONFORME AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS (RGPD). A SU VEZ AUTORIZA EL USO DE IMAGENES PARA FINES
PUBLICITARIOS O PROMOCIONALES Y SU POSIBLE PUBLICACIÓN EN REDES
SOCIALES O WEB DE LA ESCUELA

