NORMATIVA TEMPORADA 2018-2019


Categorías:

Temporada 2018 / 2019
Fútbol 8

Fútbol 11




Querubín
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil

Nacidos en
2013 y 2014
2011 y 2012
2009 y 2010
2007 y 2008
2005 y 2006
2003 y 2004
2000, 2001 y 2002

Cuotas:
Antes del
30 junio 2018

Antes del
31 diciembre 2018

Total

Fútbol 8/11

200

152

352 €

Querubines

100

52

152 €

La ropa deportiva se pagará aparte de las cuotas (Marca JOMA, precio pack 120€).

El 31 de diciembre de 2018 debe de estar satisfecho el TOTAL de la cuota
establecida para poder continuar formando parte del Club.
Con el abono de la primera cuota antes del 15 de junio de 2018 se reserva plaza
para la Temporada 18/19.












El periodo de entrega de la inscripción finaliza el 15 de junio de 2018.
No se admitirán inscripciones de jugadores que deban todavía cuotas de la anterior temporada.
La formalización de la inscripción conlleva una implicación del jugador valorada en 50 €, por lo que
esta cuantía no será devuelta en caso de baja no justificada del CDF Canet antes de la finalización
del plazo de inscripción (15 de junio de 2018). Una vez finalizado el plazo de inscripción, este Club
no devolverá ninguna cuantía económica satisfecha excepto en aquellos casos que estén muy
justificados y que sean evaluados por la Junta Directiva.
Descuentos:
 La inscripción de uno o más hermanos en el club supone una reducción de 50 € en la última
cuota del hermano mayor.
 Los jugadores empadronados en Canet d’en Berenguer tienen una reducción de 50 €, siempre
y cuando traigan un justificante del padrón (No vale la tarjeta ciudadana).
Una vez finalizado el plazo establecido para la inscripción de jugadores para la temporada 18/19 se
compondrán los equipos y se procederá a establecer las pautas a seguir por parte de la Dirección
Deportiva para cada equipo.
Todas aquellas incorporaciones realizadas una vez finalizado el plazo de inscripción, serán
estudiadas según su viabilidad por la Dirección Deportiva y por la Junta Directiva, definiéndose en
cada caso, los plazos y cuantías de pago, en caso de ser aceptado.
No será obligatorio vender lotería de Navidad. La compra de lotería de Navidad será voluntaria.
El CDF Canet siempre tendrá el derecho de admitir, o no admitir, a un jugador.
El nº de cuenta para los ingresos es: CAIXA POPULAR - ES3159 0034 81 2270614528

PREINSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018-2019

CDF CANET
Categoría: _______________________

FOTO
JUGADOR

DATOS JUGADOR
Nombre: ______________________________________
Primer apellido: _________________________ Segundo apellido: ____________________________
Club de procedencia: _________________________
DNI / NIE: ______________________________ Fecha caducidad DNI / NIE: _____________________
Fecha nacimiento: __________________ Localidad nacimiento: ______________________________
Provincia nacimiento: _____________________ País nacimiento: _____________________________
Nacionalidad: __________________________________Móvil jugador: _________________________
Correo electrónico del jugador: _________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________ nº: ____ piso: ___ puerta: ____
Localidad: _________________________ Provincia: __________________ Cód. postal: __________
¿Hermanos en el Canet?: ____ ¿Cuántos?: ____ Nombre / Categoría hermano: _________________
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR DEL JUGADOR

Nombre: ______________________________________
Primer apellido: _________________________ Segundo apellido: ____________________________
DNI / NIE: _____________________________ Fecha caducidad DNI / NIE: _____________________
Fecha nacimiento: __________________ Provincia nacimiento: _____________________________
País nacimiento: __________________________ Nacionalidad: ______________________________
Móvil padre/madre/tutor: _____________________ Fijo padre/madre/tutor: _____________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________________
En ___________________________________, a _____ de __________________ de 2018
Firma:

La firma del padre/madre/tutor supone que este autoriza a los jugadores menores de edad para el desarrollo de las actividades relacionadas
con el CDF CANET, incluido la inscripción en el programa FENIX de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
La firma del padre/madre/tutor supone también que este autoriza al CDF CANET al empleo de soportes multimedia donde pueda reproducirse
la imagen del jugador, como por ejemplo en la página Web del club y en otras Web de carácter similar.

AUTORIZACIÓN A UN MENOR DE EDAD PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Yo, con los datos siguientes:
Nombre: _________________________________________
Primer apellido: __________________________ Segundo apellido: ____________________________
DNI / NIE: _____________________________ Teléfono: ______________________________
Dirección: __________________________________________________ nº: ___ piso: ___ puerta: ___
Localidad: _____________________________ Provincia: _______________ Cód. postal: ___:::::::::::::
Como titular de la patria potestad del menor:
Nombre:
Primer apellido: ____________________________ Segundo apellido: __________________________
DNI / NIE: _________________________________ Edad (años): ______
Le autorizo a que formalice su inscripción como Afiliado de la Real Federación de Fútbol para la práctica del
deporte.
En ___________________________________, a _____ de __________________ de 2019
Firma:

Pegue aquí el documento identificativo (DNI/NIE)
del padre, madre o tutor por delante.

Pegue aquí el documento identificativo (DNI/NIE)
del padre, madre o tutor por detrás.

En caso de pasaporte adjuntar fotocopia de la página
con su foto e información personal.

En caso de pasaporte adjuntar fotocopia de la página
con su foto e información personal.

Aconsejable fotocopias en color

Aconsejable fotocopias en color

Pegue aquí el documento identificativo (DNI/NIE)
del jugador por delante.

Pegue aquí el documento identificativo (DNI/NIE)
del jugador por detrás.

En caso de pasaporte adjuntar fotocopia de la página
con su foto e información personal.

En caso de pasaporte adjuntar fotocopia de la página
con su foto e información personal.

Aconsejable fotocopias en color

Aconsejable fotocopias en color

