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HOJA DE INSCRIPCIÓN C.D. SAN MARCIAL TEMPORADA 2019/2020 

SAN MARCIAL K.E. IZEN-EMATE ORRIA 2019/2020 DENBORALDIA 

Documentación a entregar / Aurkeztu beharreko dokumentazioa: 

1. Fotografía /Argazkia 

2. Fotocopia DNI o Libro de Familia / N.A.N. -  famili liburuaren fotokopia 

3. Condicionado Firmado / Baldintzapekoa sinatuta 

4. Recibo bancario de pago de cuota (100% cuota // 50% cuota) / Kuotaren ordainketaren bankuko 

ziurtagiria (kuotaren %100 / kuotaren %50) 

RENOVACIÓN / BERRIZTATZEA  1ra INSCRIPCIÓN / LEHEN IZEN-EMATEA 

 

Categoría / Kategoria:               2011            2010                2009             2008                      

 

  
DATOS JUGADOR / JOKALARIAREN DATUAK 

Nombre / Izena:  

1º Apellido / 1. Abizena:  

2º Apellido / 2. Abizena:  

Lugar de nacimiento / Jaiotze lekua: 

Fecha de nacimiento /    Jaiotze data:     

 

                                              

D.N.I. / N.A.N.: 

 

 

Dirección / Helbidea:  

Población /Herria  Código Postal / Posta Kodea:  

Teléfono / Telefonoa:  

 

 

Talla Camiseta / Kamisetaren tamaina: 

 

 

E-mail: 

Colegio / Ikastetxea:  

 
DATOS TUTOR 

Nombre / Izena:  

Apellidos / Abizenak:  

E-mail: 

Fecha de nacimiento / Jaiotze Data 

 

 

D.N.I. / N.A.N. 

 

 

Móvil / Mugikorroa:  

 

 

 
Aviso / Notas (,…):hermanos, alergias / Oharrak (,…): Anai-arrebak, alergiak 

REALIZAR TRANSFERENCIA A PARTIR DEL 01/07/2019 

Número de Cuenta para realizar Transferencia o Ingreso  

Transferentzia edo ingresoa egiteko kontu zenbakia 

 

IBAN ES06 2095 5045 8091 1821 7969 
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Condicionado de participación - Escuela de Fútbol C.D. San Marcial 

Temporada 2019/2020 

Nacidos: 2011, 2010, 2009, 2008 

1. Todo jugador/a acepta, sin condiciones, toda la reglamentación y estatutos 

vigentes que rigen la normativa del Club Deportivo San Marcial en la actualidad. 

 

2. Todo jugador/a se compromete con su asistencia y participación a entrenamientos, 

partidos o cualquier otra actividad deportiva a la que fuese convocado/a por el 

Club. 

 

3. Todos los jugadores/as en estas categorías no están inscritos/as en ninguna 

Federación y por lo tanto no están cubiertos/as por ninguna Mutualidad Deportiva 

siendo sus padres o tutores los únicos responsables en cuanto a cualquier incidente, 

lesión o accidente que pudiese producirse tanto en entrenamientos, partidos o 

traslado a los mismos así́ como en cualquier otra actividad promovida por el Club 

en la que pudiese participar. 

 

4. Según la normativa que regula las Escuelas Deportivas, sus integrantes deben estar 

inscritos en “Multideporte” dentro del programa del Deporte Escolar de su colegio.  

 

5. La cuota anual para la temporada 2019/2020 varía en función de la forma elegida:  

 

 Un pago único de 170,00€ 

 2 pagos fraccionados de 100 euros (Momento de la Inscripción y Diciembre) 

La cuota de cada hermano/a inscrito/a se reducirá ́ un 50%. En ningún caso 

se devolverá ́ el dinero. 

 Modo de pago: Transferencia Bancaria o Ingreso en cuenta facilitada en la 

hoja de inscripción.  

 

6. A principio de temporada se hará entrega de una equipación completa 

compuesta por una 1ra equipación, 2da equipacio ́n, pantalón  oficial y medias. La 

ropa entregada será devuelta a final de la temporada salvo las medias.  

*Se hará entrega de una camiseta técnica a cada jugador que no tendrá que ser 

devuelta.  

7. Cada jugador/a adquiere la obligación de acudir a todos los partidos, 

entrenamientos o actividades en los que el Club se lo solicite con la indumentaria 

oficial y obligatoria del Club (camisetas, pantalón y medias) siendo este requisito 

imprescindible para su participación en el mismo. 

 

8. En la sede del Club se podrá ́ adquirir en condiciones especiales el resto de la 

equipación (ropa de paseo, bolsa de deporte, chándal, etc...) que el jugador/a 

podrá́ adquirir voluntariamente. 

9. Cada equipación servirá́ al menos para dos temporadas y será́ siempre propiedad 

del club. Fecha de devolución cuando finalice las actividades organizadas donde 

participe el club. 
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10. El Club se reserva el derecho de admisión que podrá ́ ejercer sobre cualquiera de 

sus jugadores/as que incumplan cualquiera de las normas establecidas. 

 

11. Se da consentimiento expreso para que el Club pueda utilizar los datos facilitados 

únicamente con el fin de poder prestar los servicios que se ofertan desde nuestra 

entidad, así ́ como para informar sobre cuestiones relativas a la actividad del Club, 

comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal 

facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceras personas u otro 

tipo de entidad sin consentimiento. 

 

12. Se da consentimiento para poder publicar, en medios digitales o impresos, las 

imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con carácter 

informativo se puedan realizar al jugador/a durante la presente temporada en las 

diferentes actividades deportivas o de convivencia relacionadas con el entorno de 

la entidad 

 

 

 

Parte-hartzeko baldintzapekoa 

San Marcial K.E. Futbol eskola 

2018/2019 Denboraldia 

2011, 2010, 2009 eta 2008an jaiotakoak 

 

1. Jokalari orok, baldintzarik gabe, San Marcial Kirol Elkartean, gaur egun agintzen 

duten araudi eta estatutuak onartzen ditu. 

 

2. Jokalariak, entrenamendu, partidu edota Elkarteak eskatzen dion beste edozein 

ekintzetara joango dela eta parte hartuko duela, hitz ematen du. 

 

3. Kategoria hauetako jokalariak ez daude federatuta, beraz, ez dute kirol 

mutualitaterik izango. Beraien guraso edo tutoreen ardurapean geratuko dira, 

entrenamendu, partidu edota Elkarteak eskatutako beste ekintzetan gertatu daitezkeen 

gertaera, istripu edo lesio emanez gero. 

 

4. Kirol-eskoletako arauen arabera, kide gustiek “Multikirola”-n izena eman behar dute 

derrigorrez, euren ikastetxeetako Eskola Kirola programaren barne.  

 

5. 2019/2020 Denboraldiko urteko kuota, aukeratutako ordainketa moduaren arabera 

aldatu daiteke: 

 

 170,00€ko ordainketa bakarra. 

 200,00€ko 2 ordainketa (Izena ematerakoan eta Abenduan). Anai-arrebaren 

batek izena emanez gero, honek, %50ko deskontua izango du. Ez da inolaz 

ere dirua itzuliko. 
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 Ordaiketa modua: Banku transferentzia edo izen-emate orrian agertzen den 

kontu zenbakian ingresoa eginez. 

 

6. Denboraldiaren hasieran, ekipazio osoa emango da, 1. ekipazioa, 2. ekipazioa, 

galtza ofizialak eta mediak. Denboraldi bukaeran jantzi hauek itzuli beharko dira mediak 

izan ezik. 

* Jokalari bakoitzari kamiseta tekniko bat emango zaio eta hau ez da itzuli behar izango. 

 

7. Partidu, entrenamendu edota Elkarteak eskatutako ekintza guztietara 

joatera behartuta dago jokalari oro. Hauetara, Elkarteko jantzi ofiziala eta 

derrigorrezkoarekin (kamiseta, galtzak eta mediak) joan beharko da, baldintza hau, 

ezinbestekoa izanik. 

 

8. Elkarteko egoitzan, jokalariak, baldintza berezietan, gainontzeko ekipazioa 

(paseatzeko arropa, kirol poltsa, txandala,…) eros dezake nahi izanez gero. 

 

9. Ekipazioa, gutxienez 2 denboraldirako izango da eta bere jabetza 

Elkartearena izango da beti. Hau,Elkarteak parte hartzen duen azken ekintzaren 

ondoren itzuli beharko da. 

 

10. Edozein jokalarik, ezarritako araudia betetzen ez badu, Elkarteak sarrera 

ukatzea erreserbatuta izango du. 

 

11. Elkartearen baitan dauden datuen erabileraren baimena ematen da, beti 

ere, datu hauek, bakarrik, Elkartetik eskeintzen diren zerbitzuak eman ahal izateko 

badira, baita Elkarteko aktibitateen inguruko berri eman ahal izateko ere. 

Elkartearen eskutan utzitako datu pertsonalak, Elkarteak isilpeko trataera emango 

diola hitz ematen du eta datu hauek ezingo dituela beste Elkarte edo pertsona 

batzuei eman baimenik gabe. 

 

12. Denboraldian zehar, Elkartearen inguruan egindako kirol aktibitateetan 

ateratako bakarkako nahiz taldeko irudiak, argitaratu ahal izateko baimena 

ematen da, bai modu digitalean baita idatzizkoan ere. 

 

 

 

 

Aita/amaren sinadura 

Firma padre/madre 

 

 

 

 

 

 Elkartearen sinadura 


