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PREINSCRIPCIÓN GIMNÁSTICA SEGOVIANA CF 2022/2023 

 

DATOS PERSONALES JUGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR 

  

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD Y PROVINCIA 

   

EMAIL TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

   

CATEGORÍA Y EQUIPO DE PROCEDENCIA FÚTBOL/FÚTBOL SALA 

  

CURSO Y CENTRO DE ESTUDIOS POSICIÓN 

  
 

DATOS MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE DNI 

  

EMAIL TELÉFONO 

  

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE DNI 

  

EMAIL TELÉFONO 

  
 

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 
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AUTORIZACIÓN PARA GIRO DE RECIBOS POR BANCO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL: 

DNI: 

DOMICILIO: 

C.P.: 

LOCALIDAD Y PROVINCIA: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

ENTIDAD BANCARIA: 

Nº DE CUENTA: ES _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR: 

 

 

Firma: Nombre y Apellidos 

 

 

 

 

 

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se le informa que sus datos personales se recogerán e incorporarán al fichero de Gestión del Club 

GIMNASTICA SEGOVIANA, con fines exclusivamente de gestión propios de la entidad. En cualquier caso, podrá 

ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y rectificación en los términos descritos en la L.O.P.D. 15/1999, 

de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante el envío de notificación a la Sede 

del Club (La Casa del Deporte - Crta. de San Rafael s/n - junto a rotonda del Pastor) o bien por correo electrónico 

a la dirección: futbolbase@gimnasticasegoviana.es 
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

 

Cuotas por la actividad: 

 

FEDERADOS 
PROVINCIALES 320€ 

REGIONALES 350€ 

ESCUELA 160€ 

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

deportiva del Club para entrenar y desplazarse a partidos o torneos que se disputen durante 

la temporada, esto consiste  en: pantalón y camiseta de entrenamiento, sudadera, chándal, 

polo, medias de jugar, y mochila, valorado en más de 150€ y que se quedará en 90€. Tendrán 

la opción de comprar el abrigo junto con el resto de ropa por un valor de 30€ más, si se pide 

posteriormente tendrá un valor de 40€. Para ello deberán pasarse a probarse la ropa por la 

sede del Club. (Casa del Deporte, aulas de Nueva Segovia). 

 

Forma de pago: 

PAGO MES IMPORTE PROVINCIALES IMPORTE REGIONALES 

PREINSCRIPCIÓN 1 - 5 JULIO 110 € 110 € 

2ª CUOTA 1 - 5 OCTUBRE 100 € 110 € 

3ª CUOTA 1 - 5 NOVIEMBRE 100 € 110 € 

4ª CUOTA 1 - 5 DICIEMBRE 100 € 110 € 

TOTAL 410 € 440 € 
 

*Solo en caso excepcionales. Si alguna familia necesitara fraccionar el pago de otra manera 

deberá comunicárselo a los coordinadores. 

 
*NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO DE LA PREINSCRIPCIÓN AL NO SER QUE SEA POR UNA CAUSA 

MAYOR. 

 

Instrucciones: 

Todas las preinscripciones deberán realizarse de manera presencial en la sede del Club, dejando 
rellenadas las hojas con las autorizaciones y eligiendo la talla de ropa que necesite cada jugad@r. 

Deberán adjuntar a la preinscripción una fotocopia del DNI, tarjeta sanitaria y fotografía actual 

del jugador. 

Todos los jugadores deberán estar dados de alta en la plataforma de Fénix de la Federación al 
inicio de la competición. 


