
Yo D/Dª_______________________________________________________ 

con D.N.I___________________como Padre/Madre ó Tutor del niño 

_____________________________autorizo a éste a participar en las Escuelas 

Deportivas, así como en todas aquellas actividades derivadas de las mismas 

(viajes, competiciones, publicación de fotografías, etc...). 

 Acepto todas las responsabilidades que se deriven de su 

participación, así como declaro que el niño arriba indicado, no padece ninguna 

enfermedad que le pueda suponer riesgo para él o sus compañeros, ó le 

incapacite para el normal desarrollo de la actividades expresadas. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos , firmo la presente. 

 

 En Quintanar del Rey, a ___de________________ 2012. 

Firma. 
 

Sr. D._________________________________________(Titular de la cuenta) 

 

BANCO O CAJA:_________________________________(Nombre Entidad) 

 

Estimado Sr. Director: 

 Agradeceré a Vds, que a partir de la fecha de firma, y hasta  

nueva orden, se sirvan atender con cargo a mi cuenta, los recibos de, que el CLUB 

DE FUTBOL QUINTANAR ó el CLUB BASKET QUINTANAR presente en  

concepto de ESCUELAS DEPORTIVAS 2012/2013. 

ENTIDAD OFICINA D.C NUMERO DE CUENTA

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

-Instancia, cumplimentada y firmada por el padre/madre. 

-Fotocopia del DNI. 

-Resguardo de ingreso de la matrícula* (consultar importe en 

oficina) en las cuentas:  

CCM.  2105/2014/15/1290016317. Club de Fútbol Quintanar. 

GLOBALCAJA.  3190/1005/61/1255741926. Basket Quintanar 

Nombre:______________________DNI_________________ 

 

Apellidos:_________________________________________ 

 

Dirección:_________________________________________ 

 

Teléfono Padres:_____________ Télefono Niño:___________ 

 

F. de Nacimiento:__________E-mail:____________________  

 

Curso escolar:_______________Talla de Ropa____________ 

 

DEPORTES: ______________________________________ 

 

Nº de Hermanos inscritos en las Escuelas Dptvas__________ 

PRECIOS: 
CUOTA GENERAL MASCULINA: 135 €/AÑO. 15 €/mes. 

 

CUOTA GENERAL FEMENINA: 90 €/AÑO.  10 €/mes. 

 

•SEGUNDO DEPORTE.   30 €/AÑO. (El fútbol y el baloncesto 

se considerarán un único deporte). 

 

•POSIBILIDAD DE FRACCIONAR EL PAGO.  

•DESCUENTOS POR FAMILIA NUMEROSA. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:HASTA EL 28  DE SEPTIEMBRE. 

CODIGO 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
En relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 

personal, le informamos que sus datos serán incluidos en los ficheros responsabilidad del Club de Fútbol Quintanar 

y el Club Basket Quintanar, ante quién puede ejercer sus derechos conforme a lo establecido en la citada ley. 

FORMA DE PAGO: 

 
   PAGO ÚNICO        DOS PAGOS      PAGO FRACCIONADO 


