Unión Deportiva TALAMANCA
C/ Fuente del Arca 19 – 28160 Talamanca de Jarama (Madrid)

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Futbol Temporada 21 – 22
DATOS DEL JUGADOR/A A INSCRIBIR
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

D.N.I.:

TELEFONO:

NACIONALIDAD:

EQUIPO / CATEGORIA (a rellenar por el Club):

DATOS MADRE / PADRE o TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:

TFNO. MOVIL:

DIRECCIÓN:
POBLACION:
E-MAIL:

MODALIDAD DE PAGO ELEGIDA* (ver reverso)
PAGO UNICO*
Toda la Temporada
(250€)

Transferencia Bancaria
(añadir justificante)

Inscripción:

PAGO APLAZADO
Inscripción (75€) + 7 Plazos
(x25€)

Efectivo (pago en metálico)

*Ver Descuentos (reverso)

Transferencia
Efectivo

7 recibos: mediante
adeudos domiciliados

esta modalidad de pago, solo se puede abonar mediante adeudos domiciliados

DATOS PARA LA DOMICILIACION BANCARIA
(Autorización - Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA)
TITULAR DE LA CUENTA
ENTIDAD:
D.N.I. / N.I.F. TITULAR:
Nº CUENTA:

TFNO. MOVIL

IBAN ES

-

-

-

-

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza (A) a la UNION DEPORTIVA TALAMANCA a enviar instrucciones a su entidad financiera para adeudar en
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones y órdenes del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está
legitimado al reembolso por su entidad financiera en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de
las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

AUTORIZACIONES
Autorizo a que el jugad@r realice los desplazamientos que se programen para las actividades propias del club, por los medios que se estimen convenientes. Así mismo,
autorizo a que en caso de que los desplazamientos se realicen en coches particulares y no pueda acudir ningún familiar, sean familiares de otros jugador@s quien lo
haga, dejando totalmente excluidos de responsabilidad tanto al Club como a las personas que realicen el desplazamiento.
En cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Protección de Datos de Carácter Personal, la información que ha facilitado, será tratada únicamente con la finalidad de
gestionar su participación en los distintos eventos organizados por la Unión Deportiva Talamanca, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, así como para el
envío de comunicaciones.
Autorizo a la Unión Deportiva Talamanca a la captación y utilización de la imagen del usuario, para su reproducción y/o publicación en los distintos actos publicitarios,
campañas e imagen del club respetando en todo momento, el honor, la intimidad y la propia imagen.
Autorizo a la participación del alumno en las actividades de la Unión Deportiva Talamanca renunciando a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones que
pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades del Club.

En Talamanca de Jarama, a

de

de 2.021

Confirmo que he leído y acepto tanto las Autorizaciones como las Normas y Condiciones Generales

D/Dª

D/Dª
Firma del jugador/a

Firma Madre / Padre o Tutor legal

Unión Deportiva TALAMANCA
Ficha de Inscripción Temp. 2021- 2022 – e-mail: uniondeportivatalamanca@gmail.com - Móvil: 669 739 934

FICHA DE INSCRIPCIÓN “UNION DEPORTIVA TALAMANCA”
TEMPORADA 2021/ 2022
NORMAS Y CONDICIONES GENERALES
1.

El plazo de inscripción queda abierto desde agosto de 2.021. Para poder formalizar la inscripción, el usuario deberá estar al corriente de pago de
las cuotas de la temporada anterior.

2.

El coste de la temporada es de 250 € (NO incluye entrega de ropa), pudiendo realizarse el pago mediante;
a.

PAGO ÚNICO (toda la temporada 250 € *ver descuentos a aplicar).
Los pagos pueden realizarse mediante ingreso / transferencia en la cuenta del Club (imprescindible presentar justificante) o mediante pago en
efectivo en las oficinas del Club situadas en el campo de fútbol de Talamanca junto con la ficha de inscripción debidamente cumplimentada.

b.

PAGO APLAZADO con la siguiente distribución de pagos:
- Inscripción: 75 €. Mediante ingreso / transferencia en la cuenta del Club (imprescindible presentar justificante) o mediante pago en efectivo
en las oficinas del Club situadas en el campo de fútbol de Talamanca, junto con la ficha de inscripción debidamente cumplimentada.
- 7 plazos de 25 €/mes esta opción de pago solo se puede abonar mediante domiciliación bancaria (adeudos en cuenta), comprendidos entre
los meses de OCTUBRE a ABRIL (Autorización - Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA)

▪ Entidad La Caixa
▪
Nº Cuenta
E S 6 4 - 2 1 0 0 - 4 5 6 1 - 1 6 - 0 2 0 0 0 8 8 5 8 9
Los costes ocasionados por posibles devoluciones de recibos se imputarán al usuario el recargo correspondiente.
3.

Descuentos aplicables. (Los descuentos no son acumulables)
a. Los alumnos que realicen pago único del 100% de la cuota anual, tendrán un descuento del 10% (-25 €) sobre el total anual a pagar.
b. Los alumnos de familia numerosa o que cuenten con 2 o más herman@s inscritos en el Club tendrán un descuento del 15% solo aplicable
sobre la cuota de inscripción inicial en el caso de pago aplazado.

4.

PACK de Ropa
El coste de los packs de ropa está excluido de la cuota de inscripción. Existen 3 pack´s de ropa según los siguientes criterios;
a.

b.

PACK ROPA UDT-1 (OBLIGATORIO) el pack UDT-1 incluye:
+ 1ª Equipación de juego (Camiseta + Pantalón + medias)
+ 2ª Equipación de juego (camiseta).
+ Camisetas entrenamiento.

IMPORTE

PACK ROPA UDT-2 (OPCIONAL) el pack UDT-2 incluye:

IMPORTE

+ Chándal completo
c.

PACK ROPA UDT-3 (OPCIONAL) el pack UDT-3 incluye:
+ Bolsa con zapatero o Mochila con zapatero

5.

+ 25 €

+ 30 €
IMPORTE
+ 15 €

La adquisición del PACK ROPA UDT-1 es obligatorio para poder competir. El pago debe formalizarse junto con el impreso cumplimentado de “tallaje
de ropa” junto con el justificante de pago mediante ingreso / transferencia en la cuenta del Club o pago en metálico.
Los pack de ropa UDT-2 y UDT-3 son opcionales y el pago se realizaría de la misma manera que el pack obligatorio.
El pack de ropa tendrá una continuidad de 2 temporadas por lo que los jugadores/as que adquieran el pack esta temporada no tendrán que
renovarlo la próxima campaña.
Condiciones.
Los usuarios no podrán iniciar la actividad sin haber presentado debidamente cumplimentada la inscripción y haber realizado el pago de la misma.
Los jugadores que durante la temporada acumulen dos (2) recibos sin abonar, podrán ser apartados de la disciplina del Club.
Las bajas, se comunicarán con un mínimo de 15 días antes del inicio del nuevo mes y se dejarán de girar los correspondientes recibos. En el caso
de bajas de usuarios que hayan realizado el pago único se regularizará la cantidad a devolver en base a los meses pendientes hasta final de la
temporada y perderán tanto la inscripción así como los descuentos aplicados.

6.

Documentación a entregar.
- Ficha de inscripción cumplimentada con los datos de domiciliación bancaria.
- Impreso “tallaje de ropa” cumplimentado.
- Justificante de pago o de ingreso en cuenta.
- En caso de jugadores extranjeros que se federen en Madrid por primera vez será necesario presentar certificado de empadronamiento.
- El resto de documentación que solicite la Federación le será requerida oportunamente.

7.

Altas / Entrega de documentación.
La inscripción de jugadores podrá realizarse;
a. En las oficinas del club situadas en el campo de futbol de Talamanca en horario de 18:00 a 20:00 h., de LUNES A JUEVES.
b. Telemáticamente, vía e-mail a la dirección uniondeportivatalamanca@gmail.com incluyendo la hoja de inscripción, debidamente
cumplimentada junto con el justificante del ingreso realizado en la cuenta del club por el importe de la modalidad de pago elegida.

8.

La U.D. TALAMANCA se reserva el derecho de cambiar, aplazar, modificar o anular actividades, horarios y días de entrenamiento si circunstancias
imprevistas obligaran a ello. Los horarios y días de entrenamiento, dependerán del número de usuarios inscritos, la categoría, el nivel y la edad.

9.

Notas de interés.
a. La cuota de inscripción incluye: Licencia federativa, Mutualidad deportiva, trabajos de readaptación/recuperación de lesiones, entrenamientos
específicos de Tecnificación.
b. Mutualidad deportiva (seguro médico): en caso de lesión o accidente durante los entrenamientos y/o partidos, los jugador@s deberán asistir a
los centros médicos concertados por la MUTUALIDAD DE LA REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID, presentando la licencia
federativa. Si se asistiera a un Centro de la Seguridad Social, será bajo su responsabilidad y no deberá comunicar que la lesión ha sido
entrenando o jugando partidos Federados y el Club no se hará cargo de ningún tipo de gasto.
U.D. TALAMANCA con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
Unión Deportiva TALAMANCA
Ficha de Inscripción Temp. 2021- 2022 – e-mail: uniondeportivatalamanca@gmail.com - Móvil: 669 739 934

