FICHA DE INSCRIPCIÓN

ASSOCIACIÓ VEÏNS TORREFIEL
ASOCIACIÓN VECINOS TORREFIEL
VOCALÍA DE DEPORTES

FÚTBOL SALA
2017 - 2018
Foto

RELLENAR LOS DATOS CON LETRA MAYÚSCULAS

DATOS DEL JUGADOR/A:
Nombre
DNI

Apellidos

Fecha nacimiento

INS / Colegio

Domicilio

CP

DATOS DEL SOCIO/A: (IMPRESCINDIBLE)
Nombre
Apellidos

Curso

Teléfono

e.mail

Domicilio

Nº Socio/a

AUTORIZACIÓN MENORES

D/Dª;

DNI/NIAE:

Dirección

Patio:

Localidad

C.P.

E,mail:
Padre:

Teléfono

Puerta:
Teléfono:

e.mail:


Madre:



Tutor:



Tutora:



AUTORIZO a mi hijo/a a inscribirse en el Equipo de Fútbol Sala de la Asociación de vecinos de Torrefiel, eximiendo a la
misma de cualquier responsabilidad en el transcurso de esta actividad. Así como a que se puedan realizar fotografías, videos, etc
del mismo en esa actividad para su publicación en revistas, boletines, posters, e internet por esta asociación, siempre sin ánimo
de lucro. Y declaro que este/a, no sufre ningún impedimento médico para la realización de este deporte. Habiendo leído y estando
conforme con las bases descritas en este documento.
DOCUMENTACIÓN
Adjuntar fotocopia DNI ambas caras del autorizado, Y padre, madre o tutor y dos fotos (DNI).
REQUISITOS
Para llevar a cabo la actividad, es necesario pertenecer a la Asociación de Vecinos de Torrefiel.
El inscrito, y por defecto el responsable será responsable del comportamiento del mismo y del cuidado de las instalaciones
deportivas, equipos, etc.
Los equipos contarán con un entrenador, al que mientras se pertenezca al equipo, se le respetará, evitando en cualquier caso
perjudicar al equipo o a sus compañeros.
Se exigirá la mayor deportividad, pues a pesar de ser un deporte competitivo, se entiende como educativo como objetivo de esta
asociación.
La falta de asistencia a los entrenamientos y partidos sin justificar será motivo, si lo decide el entrenado y/o el capitán del equipo
de la separación del mismo y su baja.

EQUIPO:
Firma del jugador/a
Firma del Padre, madre o tutor
Firma entrenador
La Asociación de Vecinos de Torrefiel, cobra una única cuota por temporada de 20,00€ de inscripción, destinada al pago de inclusión en los Juegos
Deportivos Municipales, S.R.C. etc.
La inscripción se realizará con la ficha totalmente cumplimentada, en todos sus requisitos
ASOCIACIÓN VECINOS TORREFIEL C/ JACOMART,22b 46019 VALENCIA

WWW.AVVTORREFIEL.ORG - TORREFIEL@AVVTORREFIEL.ORG

CONTROL ENTIDAD
ASOCIADO/A



CUOTA



VºBº TESORERIA



