CLUB
POLIDEPORTIVO

La Salle-Caja Rural de Teruel

DATOS DEL DEPORTISTA

TEMPORADA 2020 / 2021

Nº

ATLETISMO

nº GIR escolar (nacidos en 2005 y posteriores)

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE
D.N.I. del atleta (necesario >14 años)
Padre o madre o tutor/a, y DNI (atletas < 18 años)
LUGAR DE NACIMIENTO
PROVINCIA
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
TELÉFONO

Día:

Mes:

Año:

Calle:

C.P

Ciudad:

Provincia:

Fijo:

Móvil:

CORREO ELECTRÓNICO
COLEGIO

Curso:

Modalidades de pago:
En un solo pago, en metálico (secretaría del Club). Antes del 15 de noviembre de 2020.
En un solo pago, antes del 15 de noviembre de 2020, por transferencia a la cuenta del Club:
Cuenta del Club: ES95 2085 3852 1103 0041 4217 (Ibercaja) ES20 3080 0001 8510 0015 1421 (Caja Rural)
A elegir entre un solo pago (octubre), o dos pagos (octubre y febrero), mediante recibo domiciliado.
Datos Bancarios (Imprescindibles si no se abona en metálico o por transferencia bancaria a la cuenta del Club)
IBAN
Marcar con una cruz la casilla según la forma de pago elegida

Pago único

Dos recibos

Marcar con una cruz la casilla correspondiente a la edad del deportista
Año de Nacimiento

Categoría

2014 / 2015
2012 / 2013
2010 / 2011
2008 / 2009
2006 / 2007
2004 / 2005
2002 / 2003
2001 y Anteriores

Prebenjamín e Iniciación
SUB10
SUB12
SUB14
SUB16
SUB18
SUB20
Otras

Cuota Anual
* ) euros

(

Casilla de Inscripción

170
180
180
180
180
180
180
180

(*) NOTA: La cuota anual incluye: Licencia deportiva / Costes de Mutualidad Deportiva / Entrenamientos dirigidos, desplazamientos en autobus,
actividades culturales y de ocio organizadas por el Club durante todo el año y camiseta para entrenamientos. No incluye la adquisición del resto del
material deportivo.

D/Dña

Teruel, a

de

de 2020

Solicito la inscripción del deportista indicado en el encabezamiento en el Club Polideportivo FIRMA:
La Salle de Teruel, autorizando el pago de la cuota anual marcada en la casilla
inscripción, a través de recibo bancario.
Con la firma y entrega de esta ficha, se autoriza al uso de grabaciones de video y FIRMA:
fotografías en la pagina web del Club, siendo su objetivo educativo y para la difusión y
promoción del deportista y del Club. Asimismo, tanto el deportista, como los padres o
tutores declaran conocer y acatar el Reglamento Deportivo del Club que está disponible en
la página web del Club Polideportivo.

La información sobre actividades de Atletismo del Club La Salle-Caja Rural de Teruel (Convocatorias, agenda, reportajes,
fotografías, historia…) se encuentra en la web www.atletismolasalleteruel.com
Avd. Sagunto s/n 44002 TERUEL // Tfno. 978 61 71 78 / Fax. 978 61 71 77 cplasalleteruel@hotmail.com o
info@atletismolasalleteruel.com (sección de atletismo).

