
                                 F-8   y   F-11                           
  
 
                  PREINSCRIPCIÓN TEMPORADA 2016-2017. 
                ESCUELA DE FÚTBOL “CLUB DE FÚTBOL  SAN JOSÉ” 

 
A.- DATOS DEL JUGADOR:   
Nombre                                   1º Apellido.                                          2º apellido. 
 
 
Dirección.                                                  Nº.          C.P.            Ciudad.                    Teléfono. 
 
 
Fecha de nacimiento.    Lugar de nacimiento.              Provincia de nacimiento.         D.N.I. 
 
 
CLUB DE PROCEDENCIA                                                       
 
B.- DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR. 
Nombre                                    1º Apellido.                                          2º Apellido. 
 
 
 Teléf.móvil (importante)                                                  E-mail  
 
C.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA DEL JUGADOR. 
Titular de la cuenta bancaria.                                                         Banco o entidad bancaria.  
 
 
Nº cuenta bancaria.   IBAN 
 
 
D.- BAJAS EN EL CLUB DE FÚTBOL   SAN JOSÉ.                          MUY IMPORTANTE. 
 
CUALQUIER BAJA COMO JUGADOR DE LA ESCUELA DE FÚTBOL, UNA VEZ ENTREGADA EN EL CLUB LA 
FICHA DE PREINSCRIPCIÓN, NO CONLLEVARÁ DEVOLUCIÓN ALGUNA DE LAS CANTIDADES ABONADAS 
HASTA ESE MOMENTO. SI LA BAJA IMPLICARA LA BAJA FEDERATIVA EN LA ESCUELA, PARA CAUSAR 
ALTA EN OTRO CLUB, SIEMPRE QUE LA ESCUELA LO AUTORICE, EL JUGADOR DEBERÁ ABONAR LA 
CUOTA ÍNTEGRA DE LA TEMPORADA, EN CASO DE DÉBITO DE LA MISMA. SIN EL ABONO DE DICHA 
CANTIDAD Y SIN LA AUTORIZACIÓN DEL CLUB,  NO  SERÁ PROPORCIONADA LA MENCIONADA BAJA. 
 
E.- CONDICIONES GENERALES DE PREINSCRIPCIÓN.            MUY IMPORTANTE. 
 
EL PAGO DE LA PREINSCRIPCIÓN EN F-8/11 DA DERECHO PREFERENTE PERO NO GARANTIZA LA RESERVA 
DE PLAZA DEFINITIVA NI LA ASIGNACIÓN DEL JUGADOR A UN EQUIPO DETERMINADO DE ANTEMANO, EL 
JUGADOR SERÁ ASIGNADO A UN EQUIPO POR LA DIRECCIÓN DEPORTIVA DEL CLUB . EN CASO DE NO 
ADMISIÓN DEFINITIVA DEL JUGADOR, EL CLUB RETORNARÁ  LA TOTALIDAD DEL IMPORTE COBRADO EN 
CONCEPTO DE PREINSCRIPCIÓN. 

 
Don/Doña…………………………………………como (padre, madre, tutor)……………. del jugador cuyos datos figuran 

en la presente ficha, manifiesto que he recibido las Normas Generales del Club de Fútbol San José, que se adjuntan en extracto y 
están publicadas en la página web del (www.cfsanjose.com), estoy de acuerdo con ellas y reconozco con mi firma el conocimiento y 
aceptación de todas y cada una de las clausulas de las citadas Normas. 
 
 
 
 FIRMAR LAS DOS HOJAS 

 “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, se informa: Los 
datos personales facilitados en el presente documento se incorporarán al fichero de esta entidad, sin que puedan ser facilitados o 
suministrados a ninguna otra persona o entidad, salvo autorización expresa del titular o de su representante legal. En cualquier 
momento tienen la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 
El Club de Fútbol  San José es el responsable del tratamiento del fichero” 
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http://www.cfsanjose.com


 
PREINSCRIPCIONES. 

 
Para ser admitido en la Escuela de Fútbol, el jugador deberá estar al corriente del pago de cuotas y 

lotería de campañas anteriores. 
El Club se reserva el derecho definitivo de admisión del jugador. 
Para formalizar la preinscripción como jugador en la Escuela de Fútbol del Club de Fútbol San José, 

deberá ser entregada en las Oficinas del Club la siguiente documentación: 
 

o Ficha de preinscripción convenientemente cumplimentada.  
o 1 Fotografía actualizada pegada en la  preinscripción y fotocopia del DNI. 
o Estar dados de alta ON LINE en la FVF tanto el jugador como el padre o tutor si aquel fuera menor de 

edad. (Mensaje de confirmación) 
o Fotocopia del ingreso bancario de la cuota de inscripción (125 euros) en la c/c del Club, donde figure 

solamente el nombre y apellidos del jugador. Aquellos jugadores que se inscriban por primera vez en 
la Escuela deberán ingresar 165 euros de los cuales 40 euros lo son en concepto de matrícula inicial en la 
Escuela de Fútbol y 125 euros en concepto de inscripción en la temporada 2016-2017. 

v CUOTA ANUAL. 
Ø LA CUOTA ANUAL TOTAL, PARA LA TEMPORADA 2016-2017, ASCIENDE A 583 EUROS. (En este 

importe no está incluido el pack de ropa que el jugador debe adquirir en la empresa gestora de los packs de ropa)  

Ø EN CASO DE JUGADORES DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CLUB, LA CUOTA SERÁ DE 623 

EUROS. (Incluye 1ª Matriculación pero no está incluido el pack de ropa que el jugador debe adquirir en la empresa 

gestora de los packs de ropa) 

v El importe total de la cuota anual será cobrada de la siguiente forma: 

Ø CUOTA DE PREINSCRIPCIÓN. 

§ 125 euros en el momento de hacer la preinscripción como jugador.  

§ 165 euros los jugadores que la temporada 2015-2016 no hubieren formado parte de la Escuela de Fútbol (40 

euros adicionales en concepto de matrícula de acceso). 

Ø CUOTAS DE TEMPORADA.  

§ Primera cuota de 114 euros. El Club pasará cargo de la misma a la cuenta bancaria del jugador aportada por el 

padre/madre/tutor del mismo en  la primera semana del mes de Octubre. 

§ Segunda cuota de 114 euros. El Club pasará cargo de la misma a la cuenta bancaria del jugador aportada por el 

padre/madre/tutor del mismo en  la primera semana del mes de Noviembre. 

§ Tercera cuota de 115 euros. El Club pasará cargo de la misma a la cuenta bancaria del jugador aportada por el 

padre/madre/tutor del mismo en  la primera semana del mes de Diciembre. 

§ Cuarta cuota de 115 euros. El Club pasará cargo de la misma a la cuenta bancaria del jugador aportada por el 

padre/madre/tutor del mismo en  la primera semana del mes de Febrero de 2017. 

§ Siempre que se produzca la devolución de algún recibo domiciliado, imputable al jugador, deberá 

satisfacer el importe del mismo más los gastos ocasionados de tramitación y gestión bancaria.  (7 euros) 

v Con la inscripción en la Escuela de Fútbol del Club de Fútbol San José, el jugador y/o su representante legal autorizan al 

Club de Fútbol Escuelas San José al uso y publicación de fotografías, imágenes y datos personales del mismo en la página 

web del Club(www.cfsanjose.com) así como en cualquier otro medio de comunicación – prensa, radio, tv – ó dirección 

electrónica, calendarios, videos, información y noticias relacionadas con los equipos de fútbol base de la Escuela de 

Fútbol. 

Don/Doña…………………………………………como (padre, madre, tutor)……………. del jugador cuyos datos 
figuran en la presente ficha, manifiesto que he recibido las Normas Generales del Club de Fútbol San José, que se adjuntan en 
extracto y están publicadas en la página web del (www.cfsanjose.com), estoy de acuerdo con ellas y reconozco con mi firma el 
conocimiento y aceptación de todas y cada una de las clausulas de las citadas Normas. 

 
 

 
FIRMAR LAS DOS HOJAS 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, se informa: Los 
datos personales facilitados en el presente documento se incorporarán al fichero de esta entidad, sin que puedan ser facilitados o 
suministrados a ninguna otra persona o entidad, salvo autorización expresa del titular o de su representante legal. En cualquier 
momento tienen la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 
El Club de Fútbol  San José es el responsable del tratamiento del fichero” 

http://www.cfsanjose.com
http://www.cfsanjose.com
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