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Información ESCUELA DE FÚTBOL 
Términos y condiciones TEMPORADA 2021/2022 

 
 Inscripción: Es condición indispensable para la misma que cada jugador haga 

llegar al Club, debidamente cumplimentado y firmado la solicitud de inscripción, 
dos fotos tamaño carné, fotocopia de DNI (obligatorio a partir de la categoría 
Cadete. En su defecto en otras categorías: fotocopia del Libro de Familia donde 
aparezca el interesado) y abonar la cuota conforme al mes de inicio en la 
escuela. Los jugadores extranjeros, además de lo anterior, deberán aportar 
certificado de empadronamiento y fotocopia del pasaporte. Este proceso se hará 
únicamente de manera presencial en la oficina del Club. Asimismo, los jugadores de 
nuevo ingreso deberán abonar la equipación correspondiente al pack de ropa 
pertinente. 

 

 Plazos:  El plazo de inscripción para los actuales jugadores del Club será hasta el 
21 de mayo de 2021. Una vez superada esta fecha, la plaza será considerada como 
vacante para nuevas incorporaciones. 

 
 

 Equipación: La próxima temporada 2021/2022 no realizaremos ningún cambio 
en la ropa deportiva. Por lo tanto, sólo tendrán que adquirir artículos de manera 
obligatoria tanto los jugadores nuevos como aquellos que carezcan de alguna prenda 
o que deseen cambiar de talla. En el caso de que hubiera coincidencia de dorsales en 
un mismo equipo, estaría obligado a comprar la camiseta de juego el jugador que 
menos temporadas lleve inscrito en el Club (esto se realizará y comunicará a los 
alumnos en cuestión en el mes de septiembre, una vez confeccionadas las plantillas). 
Distinguimos las siguientes situaciones de adquisición cuyo contenido igualmente se 
detalla: 

 

 
 Horarios de entrenamientos: Los días y horas se publicarán en las instalaciones 
del Club y en redes sociales a la mayor brevedad posible. En dicha información se 
indicará igualmente el día, hora y lugar de presentación a los entrenamientos para el 
inicio de temporada. No obstante, durante el mes de julio se hará llegar un correo 
electrónico con el equipo y los horarios adjudicados. 
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 Cuotas mensuales y formas de pago: Se efectuarán entre los días 1 y 5 de 
cada mes (septiembre/diciembre/marzo en el caso de pago trimestral), sin que 
quepa posibilidad de devolución. Podrá realizarse por transferencia bancaria (Banco 
Santander: ES73 0049 3103 3521 1414 6640) o en la oficina del Club mediante 
tarjeta o metálico. No se domicilian los recibos. Las cuantías serán las siguientes: 
 

 

 
MENSUALIDAD                

(de septiembre a mayo) 
   JUNIO 

TRIMESTRE    
(Junio GRATIS)** 

Debutantes* 35,00 € 17,50 € 105,00 € 
Resto categorías 45,00 € 22,50 € 135,00 € 

 

* Aplicable también a jugadores que únicamente entrenan. 
** Aplicable únicamente si se abonan los tres trimestres en los plazos indicados. 

 

 Lesiones: El mes durante el que ocurriera la lesión o baja temporal habrá de ser 
abonado. Se eximirá de pago a los jugadores con lesiones u otro tipo de baja médica 
temporal partir del segundo mes. 

 
 

 Bajas: Si bien es de agradecer avisar al entrenador de una ausencia permanente, será 
obligatorio avisar en la oficina del Club o mediante correo electrónico 
(futbol.udarroyofresno@gmail.com) antes del día 25 del mes previo a la baja. De no ser así, 
se entenderán como legítimamente reclamables los meses posteriores hasta que se haga 
constar dicha baja. 

 
 

 Categorías: La temporada 2020/2021 el Club contará con equipos tanto de 
Fútbol-7 como de Fútbol-11 en las siguientes categorías: 
 

 

NOTA: Para cualquier aclaración o consulta, rogamos contacten con el Coordinador 
(Samuel, 676 641 063) o con el propio Club (647 850 850 / 91 825 93 59). 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION ESCUELA DE FUTBOL 
TEMPORADA 2021-2022 

 

DATOS DEL(A) JUGADOR(A)  

 

Nombre_____________________ Apellidos________________________________ 
Lugar de Nacimiento_____________ Provincia______________ País____________ 
Fecha de Nacimiento__________ Nacionalidad_______________ DNI___________ 
 

DATOS DE CONTACTO  

 

Dirección____________________________________________Ciudad__________ 
Correo electrónico______________________________ Teléfono propio*_________ 
Teléfono fijo___________ Teléfono madre___________ Teléfono padre___________    

 *Sólo en caso de jugadores mayores de edad 
 

FORMA DE PAGO 
 

   ⃝ MENSUAL (días 1 al 5 de cada mes)  
   ⃝ TRES PLAZOS (días 1 al 5 de septiembre, diciembre y marzo) 
 

SOLICITUD DE EQUIPACIÓN 
 

                     ⃝      Ya dispone de la equipación necesaria. 
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AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL  

C.D.E. “UNIÓN DEPORTIVA ARROYOFRESNO” 
 

D./Dª _, con D.N.I. , 
en mi calidad de Padre/Madre/Tutor del menor cuyos datos se han reseñado 
anteriormente, AUTORIZO la inscripción de aquél en la Escuela de Fútbol del Club 
Deportivo Elemental “Unión Deportiva Arroyofresno”, ACEPTO y COMPRENDO los 
términos y condiciones del proceso de inscripción y permanencia en la Escuela de 
fútbol y ACEPTO las normas por las que se rige dicha Escuela. Igualmente DECLARO 
que el menor mencionado no padece ninguna enfermedad que le impida el desarrollo 
normal de la actividad deportiva. Por último, ENTIENDO que la reserva de plaza que 
efectúo con la firma del presente documento en ningún caso garantiza la entrada del 
menor/jugador en competición, ni su adscripción a ninguna plantilla en concreto, ya 
que esto será decidido por la Dirección Deportiva de la Escuela. En el caso de 
jugadores mayores de edad, entiéndase que las referencias que 
anteriormente se hacen al menor son aplicables al propio solicitante. 

 

Firma:                                                  Madrid, a ___ de _______ de 202_ 

 

 

 
CLÁUSULA EN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por U.D. ARROYOFRESNO 
con N.I.F.: G-87914859, con la finalidad de gestionar su inscripción como jugador del club Y en 
su caso, enviarle información relativa a los eventos, torneos, actividades y noticias relacionadas 
con el club y su actividad.  
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la 
normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección: C/ Cerro Minguete, 
156 – 28035 Madrid o al correo electrónico oficina.udarroyofresno@gmail.com, adjuntando 
fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de 
cómo tratamos sus datos al correo electrónico arriba indicado. También existe una versión 
ampliada de esta información a su disposición en nuestras oficinas.  
 
Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas 
de verificación. En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho 
tratamiento.  
 
 SI   ⃝ / NO   ⃝ AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de recibir información 

relativa a la actividad del Club. 
 SI   ⃝ / NO   ⃝ AUTORIZO Al Club enviar comunicaciones vía Whatsapp con la finalidad de 

informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante 
sobre su actividad, partidos, torneos, eventos y demás relacionados. (Si marca la casilla “NO”, 
las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado) 

 SI   ⃝ / NO   ⃝ AUTORIZO al Club para proceder a la inclusión de mi número de teléfono en un 
grupo de Whatsapp creado por este, con la finalidad de informar sobre su actividad, partidos, 
torneos, eventos y demás relacionados. 

 SI   ⃝ / NO   ⃝ AUTORIZO al Club a la toma, publicación y difusión de mi imagen, en su página 
web y redes sociales. En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar 
su consentimiento el padre, madre o tutor del menor o incapaz.  

 

NOMBRE Y APELLIDOS* _____________________________________________________ 

Firma*:                                                  Madrid, a ___ de _______ de 202_ 
 
 
 
 
*Padre, madre o tutor legal en caso de menores o incapaces 


