
 

 

 PREINSCRIPCIÓN GIMNÁSTICA SEGOVIANA 2019/2020    Fecha de solicitud: 
_____________ 

 
DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  
FECHA 

NACIMIENTO 
LOCALIDAD PROVINCIA PAIS NACIONALIDAD 

     

DOMICILIO COD POSTAL CATEGORÍA 

   

TLF. FIJO TLF. MOVIL CORREO ELECTRÓNICO 
CLUB Y EQUIPO DE 

PROCEDENCIA 

    

POSICIÓN CURSO Y CENTRO DE ESTUDIOS 

  

 

DATOS FAMILIARES 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR DNI TELÉFONO 

   

DOMICILIO CORREO ELECTRONICO 

  

NOMBRE DE LA MADRE DNI TELÉFONO 

   

DOMICILIO CORREO ELECTRONICO 

  

Son socios del club ?  

 
OTROS DATOS DE INTERES QUE NOS QUIERA APORTAR 

 

MUY IMPORTANTE: Adjuntar a este documento una foto reciente tamaño carnet. 

AUTORIZACION DEL PADRE, MADRE O TUTOR (para menores de 18 años) y jugador mayor de 18 años 

Autorizo a mi hijo, cuyos datos figuran en la parte superior, a realizar la actividad deportiva FÚTBOL en la 

Gimnástica Segoviana , asumiendo bajo mi total responsabilidad el sistema de protección (enfermedad y/o accidente) 

hasta que el citado club obtenga la licencia federativa de mi hijo, con su mutualidad o sistema de protección 

correspondiente. 

Así mismo, autorizo expresamente a la entidad Gimnástica Segoviana, así como a cualquier otra persona o entidad 

autorizada por ésta, a la captación de la imagen del jugador/participante arriba indicado, por procedimiento 

videográfico, fotográfico y/o por cualquier otro procedimiento técnico existente, durante su participación deportiva 

en nombre del Gimnástica Segoviana, para ser publicada en los medios divulgativos (publicaciones, páginas web, u 

otros) vinculados a este club, si así se estima oportuno. 

 

Firma, Nombre y Apellidos 



 

 

 

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: 

 
El jugador tiene que estar dado de alta al sistema FENIX de la FCYLF. 

En caso de no estar dado de alta en dicho sistema los padres tienen que encargarse de hacerlo. 

 

Realizar esta pre-inscripción da derecho al jugador a formar parte de un equipo de la estructura del Club, 

siendo este el que decidirá el equipo en concreto. Hasta completar número de jugadores por equipo y 

rigiéndonos por la normas de la FCYLF.  

 

El Club decidirá el equipo en el que juegue cada jugador. 

 

El jugador dispondrá de dos entrenamientos  semanales y un partido el fin de semana según el calendario 

de la FCYLF. 

Los jugadores que jueguen en categoría Regional ó Nacional entrenarán 3 días a la semana. 

 

Así mismo el jugador y padres se comprometen a seguir las normas de Régimen Interno del Club. 

 
Es obligatorio para poder jugar en la Gimnástica Segoviana que cada jugador tenga la ropa deportiva 

del club, cuyo precio es de 60€, para entrenar y desplazarse a partidos o torneos. 

Para ello, cada jugador al entregar esta inscripción en la sede debe probarse la ropa y elegir tallas.  

 

El abono de la preinscripción no se devolverá salvo justificación de causa mayor. 
 

 
Cuotas por la actividad 

 
Jugadores que participen en competiciones federadas  Provinciales: 310-€ 

         Regionales:       330- € 

         Nacional:          350- € 

 

Jugadores que NO participen en competiciones federadas (Escuela) 100-€ 

 

Forma de pago 
 

Con esta hoja de preinscripción se deben abonar 100 € (60€ ropa y 40€ de la cuota que después se 

descontaría) que le dará derecho a la reserva de su plaza para la temporada 2019/2020. 

 

✓ El pago del resto de la cuota (dependiendo equipos) se realizará al comienzo de la temporada. 

 

✓ El Club da la opción de fraccionar el pago (solicitar en sede) 
 

El abono de las PREINSCRIPCIÓN se realizará mediante ingreso en la siguiente entidad bancaria: 

 

LA CAIXA: Cuenta Nº. IBAN ES93 2100 6353 8402 0005 2074 

 

Indicando en el recibo: - NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR (NO de la persona que efectúa el ingreso) 

 

 

INSTRUCCIONES: Una vez tenga cumplimentada esta ficha, deben llevarla a la sede del Club junto 

con el justificante de pago.  

Todo jugador nuevo debe entregar junto a esta hoja una foto actual del jugador y fotocopia de la 

tarjeta de la Seguridad Social y fotocopia del DNI. 
 

Recibí de ___________________________________________________________________ la cantidad de 

100,00 € en concepto de preinscripción temporada 2019/2020 a fecha _______________________. 

Firma y sello del Club 


