
 

• Inscripción: Es condición indispensable para la misma que cada jugador haga 
llegar al Club (presencialmente en la oficina o al correo electrónico* 
futbol.udarroyofresno@gmail.com) lo siguiente: 
 

- Documentos “Solicitud de inscripción” y “Solicitud de equipación” debidamente 
cumplimentados y firmados. 

- Dos fotos tamaño carné originales (sólo jugadores de nuevo ingreso en la escuela). 

- Fotocopia de DNI (obligatorio a partir de la categoría cadete) o, en su defecto, 
fotocopia del Libro de Familia donde aparezca el interesado (sólo jugadores de nuevo 

ingreso en la escuela). 

- Abonar la cantidad correspondiente al pack de ropa pertinente.  
- Los jugadores extranjeros, además de lo anterior, deberán aportar certificado de 
empadronamiento y fotocopia del pasaporte. 
 

(*) Si la inscripción se hiciera por correo electrónico, se deberá adjuntar a la misma el 
justificante bancario de pago. Las fotos de carné deben aportarse en oficina. 

 

 No se admitirá ninguna inscripción para el curso 2022/2023 si no está abonado 

en su totalidad el curso anterior. 

 

• Plazos: El plazo de inscripción para los actuales jugadores del Club será hasta el 
29 de mayo de 2022. Una vez superada esta fecha, la plaza será considerada como 
vacante para nuevas incorporaciones. 
 

• Equipación: La próxima temporada 2022/2023 se realiza el cambio de ropa 
deportiva. Por tanto, se deberá adquirir la equipación completa, obligatoriamente, 
todos los jugadores de la escuela. Distinguimos las siguientes opciones que a 
continuación se detallan: 

 

PACK JUGADOR/PORTERO PACK DEBUTANTE PACK ENTRENO * 

                            

                             Camiseta de juego 

Pantalón de juego 
Medias de juego 

Camiseta de entreno 
Pantalón de entreno 
Medias de entreno 
Abrigo 
Sudadera 
Chubasquero 
Chándal 

Mochila  
 

 

Camiseta de juego 

Pantalón de juego 
Medias de juego 
Camiseta de entreno 

Pantalón de entreno 
Medias de entreno 

Sudadera 
Chubasquero 
 

 

Camiseta de entreno 
Pantalón de entreno 
Medias de entreno 
Sudadera 

Chubasquero 

Coste: 155 € Coste: 80 €       Coste: 50 € 

 

 *Aplicable a jugadores que no participan en los partidos y previa autorización de la 
dirección deportiva del Club. 

• Horarios de entrenamientos: Los días y horas se publicarán en las instalaciones 
del Club, en redes sociales y en la página web durante el mes de junio. 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 
recibirán un correo electrónico con el equipo y los horarios adjudicados. 

 



 
 

 
 

• Cuotas mensuales y formas de pago: Se efectuarán entre los días 1 y 10 de 
cada mes (septiembre/diciembre/marzo en el caso de pago trimestral), sin que quepa 
posibilidad de devolución. No se domicilian los recibos.  
 
Podrá realizarse con transferencia bancaria (Banco Santander: ES73 0049 3103 
3521 1414 6640) o en la oficina del Club mediante tarjeta o metálico. Las cuantías 
serán las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Aplicable también a jugadores que únicamente entrenan. 

        ** Aplicable únicamente si se abonan los tres trimestres en los plazos indicados. Si rompe alguno de los pagos 
trimestrales o comienza la temporada más tarde, no tendrá derecho al descuento de junio. 

 

• Lesiones: Será obligatorio avisar en la oficina del Club o mediante correo electrónico 
(futbol.udarroyofresno@gmail.com). 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 a partir del segundo mes. 
 

• Bajas: 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 2022/2023 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). 

 

 

MENSUALIDAD                

(de septiembre a mayo) 
JUNIO 

TRIMESTRE    

(Junio GRATIS)** 

Debutantes* 37,00 € 18,50 € 111,00 € 

Resto categorías 47,00 € 23,50 € 141,00 € 

 CATEGORÍA NACIDOS EN:       CATEGORÍA NACIDOS EN: 

DEBUTANTE 2018 o 2017  FEMENINO INFANTIL 2010 o 2009 

PREBENJAMÍN 2016 o 2015  CADETE 2008 o 2007 

BENJAMÍN 2014 o 2013  FEMENINO CADETE 2008 o 2007 

ALEVÍN 2012 o 2011  JUVENIL    2006, 2005 o 2004 

FEMENINO ALEVÍN 2012 o 2011  FEMENINO JUVENIL    2006, 2005 o 2004 

INFANTIL 2010 o 2009  AFICIONADO 2003 - … 

       FEMENINO AFICIONADO 2003 - … 

@ud_arroyofresno 





 

 

En el caso de jugadores mayores de edad, entiéndase que las referencias que se 

hacen al menor son aplicables al propio solicitante. 

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. 
 

 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. 


