
El  contenido  de  esta  comunicación y  de  toda  su  documentación anexa  es  confidencial  y  se  dirige 
exclusivamente a su destinatario. El uso no autorizado de esta información está prohibido por la legislación 
vigente. Si usted no es el destinatario le rogamos nos lo indique, no comunique su contenido a terceros y 
proceda a su destrucción. Disculpe las molestias que le haya ocasionado la recepción indebida de esta 
comunicación. 

 

 

Condicionado de participación – Futbol Eskola C.D. San Marcial 
 

T. 2020-2021 – Generaciones: 2012 – 2011 – 2010- 2009  
 
 
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.  Según la normativa que regula las Escuelas Deportivas, sus integrantes deben estar 

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

 

 
4.  La cuota anual de la futbol eskola para la temporada 2020/2021 varía debido   al 
Covid-19. 

 
 

●     Un pago único de 145,00€ 
●     Momento de la Inscripción (Julio) 
● En caso de tener hermano en el club, la cuota a aplicar en el segundo 

hermano apuntado en la Futbol Eskola es de 85,00€ 
●     Modo de pago: Transferencia Bancaria. 

 
 

5.  A principio de temporada se hará entrega de una equipación completa, 
compuesta por 1ª y 2ª camisetas de juego, pantalón oficial, sudadera y medias. 
La equipación será devuelta a final de la temporada salvo el pantalón oficial y 
las medias. Fecha de devolución cuando finalicen las actividades organizadas 
donde participe el club. Se hará entrega de una camiseta técnica de 
entrenamiento a cada jugador que no tendrá que ser devuelta. 

 
6. 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. 

 

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

equipación (cortavientos, bolsa de deporte y chándal) que el jugador/a podrá 
adquirir voluntariamente. 

 
 
 

8.   El Club se reserva el derecho de admisión que podrá ejercer sobre cualquiera 
de sus jugadores/as que incumplan cualquiera de las normas establecidas. 
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9. 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. 

 
10. Se  da  consentimiento  expreso  para  que  el  Club  pueda  ceder los datos 

recogidos a la Real Sociedad S.A.D.  enmarcado dentro del convenido que 
actualmente tiene firmado el club con esta entidad. 

 

 
11. 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. 
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San Marcial K.E. Futbol Eskola 

 
2020/2021 Denboraldia - KATEGORIAK: 2012 – 2011 – 2010 eta 2009 

 

 
 

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. Kirol.-eskoletako arauen arabera, kide guztiek “Multikirola”-n izena eman behar dute 
derrigorrez, euren ikastetxeetako Eskola Kirola progeraren barne.  
 
4. 2020-2021 Denboraldiko Urteko  kuota aldatu egingo da Covid-19-a dela eta. 

 
 

-145,00€ko ordainketa bakarra. 
- Izena ematerakoan (Uztaila) 
- Klubean anai-arrenarik izanez gero,futbol eskolan izena eman duen bigarren 

anaiak 85,00€ ordaindu behar ditu. 
- Ordaiketa modua: Banku transferentzia. 

 
 

5. Denboraldiaren hasieran, ekipazio osoa emango da, 1. ekipazioa, 2. ekipazioa, galtza 
ofizialak, izerditakoa eta mediak. Denboraldi bukaeran jantzi hauek itzuli beharko dira 
mediak eta galtzak izan ezik. Jokalari bakoitzari kamiseta tekniko bat emango zaio eta 
hau ez da itzuli behar izango. 

 
 

6. 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 
 
 

  7.  Elkarteko  egoitzan,  jokalariak,  baldintza  berezietan,  gainontzeko  ekipazioa 
(paseatzeko arropa, kirol poltsa, txandala,…) eros dezake nahi izanez gero. 

 
 

 
8. Edozein jokalarik, ezarritako araudia betetzen ez badu, Elkarteak sarrera ukatzea 
erreserbatuta izango du. 

 

 
9. 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. 
 
 



El  contenido  de  esta  comunicación y  de  toda  su  documentación anexa  es  confidencial  y  se  dirige 
exclusivamente a su destinatario. El uso no autorizado de esta información está prohibido por la legislación 
vigente. Si usted no es el destinatario le rogamos nos lo indique, no comunique su contenido a terceros y 
proceda a su destrucción. Disculpe las molestias que le haya ocasionado la recepción indebida de esta 
comunicación. 

 

 

 
10. Berariazko baimena ematen da Klubari jasotako datuak Real Sociedad S.A.D.eri laga 
ahal izateko, klubak gaur egun erakunde horrekin sinatuta duen hitzarmenaren barruan. 

 
 
 

 
11. Denboraldian   zehar,   Elkartearen   inguruan   egindako   kirol   aktibitateetan 
ateratako bakarkako nahiz taldeko irudiak, argitaratu ahal izateko baimena ematen da, 
bai modu digitalean baita idatzizkoan ere 

 


