.F. FUTUR de CASTELLÓ
CONDICIONES PARA LA TEMPORADA 2017/18

¿Qué proponemos?

Inscríbete, pretendemos formar jugadores a la vez que personas, pertenecer a una escuela en un club y participar de un equipo es algo más que
practicar deporte en la calle. Haz deporte y «Aprende a competir», no es malo si se conocen los límites y se llega a través de los cauces
adecuados, competir es dar lo mejor de sí mismo en cada momento, intentando aprender y mejorar esforzándose al máximo en cada acción.
•
•
•
•
•
•
•

Equipaciones incluidas
1ª y 2ª EQUIPACIÓN COMPLETA

JUVENIL
1999-2000-2001
CADETE
2002-2003
INFANTIL
2004-2005
ALEVIN
2006-2007
BENJAMIN
2008-2009
PREBENJAMIN 2010-2011
ESCOLETA
2012-2013
Condiciones especiales para escoleta.

CAMISETA, PANTALÓN Y MEDIAS

CHANDAL
ROPA DE PASEO: POLO Y BERMUDA
MOCHILA

PLAZOS y CONDICIONES
Se fija una cuota de 390 Euros anuales donde están incluidos todos los gastos y equipaciones necesarios que serán propiedad del
jugador, NO teniendo que incurrir en ningún otro coste adicional. Para confirmar la continuidad o inscripción en el club será obligatorio el

ingreso de 100 euros antes del 15 de junio y entregar el resguardo correspondiente junto con la hoja de inscripción. El club no podrá asegurar
continuidad a ningún jugador que no confirme dicha inscripción.

Dicha cuota se puede abonar en los siguientes plazos:
1. Ingreso de Inscripción: 100 euros (antes del 15 de junio)
2. Equipaciones 150 euros (septiembre)
3. 80 euros (octubre)
4. 60 euros (noviembre)

Por razones obvias se necesitará Revisión médica actualizada, a cargo del club a
través de la federación y la inscripción en el Registro Fénix de la Federación
Valenciana de Fútbol. El club facilitará dichos registros.

Será obligatoria la venta de un talonario de lotería de navidad.
CAJAMAR: ES61 3058 7421 09 2720006342
ENTRENAMIENTO Y COMPETICIONES EN CAMPOS GAETA HUGUET (JUNTO C.C. LA SALERA)
Contacta con nosotros: coordinador@futurdecastello.es Nico 605 554 593 - Jordi 652 104 362 - Jorge 670 669 598
DATOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCION EN EL CLUB

DNI del jugador (Frontal)

Sólo será necesario si ha sido renovado o previamente no lo
hemos ya proporcionado al Club.

D./Dª.......................................................................................................... como
padre / madre del jugador ………………………….............……………….………………........
Confirmo la inscripción en el club "C.F. FUTUR CASTELLO" para la
TEMPORADA 2017/18 y reconozco por el presente documento haber recibido
y leído las condiciones de inscripción en el mismo, así como haber ingresado la
parte de la cuota correspondiente a la reserva.
Asímismo autorizo que durante la temporada el club pueda realizar fotos o
reportajes de los jugadores con el objeto de promocionar la imagen del club en
publicaciones así como en su página web y las cuentas de Twitter y Facebook.
Castellón a ____ de _____________ de 2017

Firmado

DNI del jugador (trasera)
DATOS DE CONTACTO:
Correo electrónico:______________________________________________
Teléfonos
[Padre]_____________[Madre]_____________[Otro]________________
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados
podrán ser incorporados a un fichero del que sería titular CF FUTUR DE CASTELLO. CF
Futur Castelló se reserva el derecho de admisión

www . futurdecastello . es

@CFFutur

