AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES
(TOLEDO)
CIF: P4505600I

Pza. Constitución, nº 1

Teléfono/Fax: 91/8176186 – 91/8176024

C.P. 45960 Chozas de Canales (Toledo)

E-Mail: chozas-canales@local.jccm.es

Datos del
padre/madre/tutor
del alumno menor

INSCRIPCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL
Temporada 2018/2019
Nombre y Apellidos del padre

N.I.F.

Teléfono

Nombre y Apellidos de la madre

N.I.F.

Teléfono

Correo electrónico:

Por medio del presente se solicitan las siguientes inscripciones en la Escuela Municipal de Fútbol:

Nombre y Apellidos:
Cuota anual:
100,00 €

N.I.F.:
Categoría:
Nombre y Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Cuota anual:
80,00 €

N.I.F.:
Categoría:
Nombre y Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Cuota anual:
60,00 €

N.I.F.:
Categoría:
Nombre y Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Cuota anual:
40,00 €

N.I.F.:
Categoría:

Fecha de Nacimiento:

EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ EN LOS SIGUIENTES Nº DE CUENTA:
CCM
CAJA RURAL

ES69 2105 3007 89 3400002677
ES11 3081 0060 81 1099681825

(INDICAR FORMA DE PAGO)
PAGO ÚNICO (Hasta el día 30 de septiembre)
SOLICITA FRACCIONAMIENTO, AUTORIZANDO EL SEGUNDO PAGO DE LA CUOTA EN
1
EL SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA :
Iban

1

Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

(50% de cada matrícula antes del 1 de septiembre, 50% restante antes del 1 de febrero. Obligatorio domiciliación bancaria)

______________________________________________________________________
INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN
A) PERMISO DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN PATERNA
-

-

-

Otorgo mi autorización para que mi hijo/a participe en las actividades físico deportivas en las
que le inscribo.
Declaro que mi hijo/a no padece ningún tipo de enfermedad o patología, estando capacitado/a
para la práctica de actividades físico deportivas.
Asumo toda posible responsabilidad de cualquier tipo, motivada como consecuencia de
conducta irregular o incumplimiento de las normas por parte de mi hijo/a en el transcurso del
programa de las escuelas deportivas en cualquiera de los espacios donde se desarrolle la
actividad.
Los alumnos de las Escuelas Municipales seguirán en todo momento las instrucciones dadas
por el monitor correspondiente, respetando y cuidando las instalaciones municipales, pudiendo
en caso contrario ser expulsado de la Escuela.
Autorizo al personal de la Escuela Municipal para que, en caso de accidente o enfermedad de
mi hijo/a, actúen como mejor proceda.
Autorizo al Ayuntamiento de Chozas de Canales a usar de forma pedagógica y/o promocional
las imágenes de mi hijo/a tomadas en las actividades en las que participe con la Escuela
Municipal.

B) DOCUMENTOS A ADJUNTAR CON LA SOLICITUD
-

Fotocopia del D.N.I. o Libro de Familia (Justificación de bonificación por hermanos).
Justificante de pago de la cuota de inscripción, tanto si el pago es anual como si es el inicial del
50% fraccionado.

* NO SE TRAMITARÁ ninguna solicitud de inscripción si no se adjunta toda la documentación
solicitada en el apartado anterior.
C) CUOTA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL (anual):
1º hermano
100 €

2º hermano
80 €

3º hermano
60 €

4º hermano
40€

La cuota podrá satisfacerse de las siguientes formas:
a) Totalidad del pago de la cuota al inicio de temporada, en el mes de septiembre.
b) Pago fraccionado: Se realizará en dos plazos, el primero del 50% de la matrícula antes del 1 de
septiembre, y el segundo, del 50% restante antes del 1 de febrero, que se realizará mediante
domiciliación bancaria. Se deberá de entregar justificante de pago en el Ayuntamiento y
presentar una copia al monitor deportivo.
Categorías
Chupetín
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil

Fecha Nacimiento
(2013/2014)
(2011/2012)
(2009/2010)
(2007/2008)
(2005/2006)
(2003/2004)
(2002/2000)

Firmado: Padre/Madre/Tutor.

