
Nombre Jugador: Apellidos:

Fecha de Nacimiento: Población de Nacimiento: Categoría:

D.N.I.: Autorización Grupo Padres Whatsapp:

SI NO

Domicilio: Población:

Nombre del padre, madre, o tutor/a legal: Móvil:

DNI: Nacionalidad: Fecha Nacimiento:

Teléfono fijo: Correo electróncio:

4 6 8 10

22,00 € 2 Entreno

30,00 € 1 Partido

11,00 € 1 Entren./Part.

6,00 € 1 Partido

35,00 € 1 Entren./Part.

22,00 € 1 Partido

24,00 € 1 Entren./Part.

25,00 € 1 Entren./Part.

126,00 € 175,00 € €

4 6 8 10

22,00 € Entreno

11,00 € Entreno

35,00 € Entreno

68,00 €

1

USO

Camiseta entrenamiento

Pantalón juego y entrenamiento

Sudadera oficial del Club

      Equipación Completa

Firma del padre, madre o tutor/a:

USO

*Los jugadores que posean ropa del año anterior NO deberán de rellenar las prendas que posean*

Marcar con una X la talla de cada jugador según corresponda.

TALLAS

1

Total prendas Club

   Prendas Sueltas

2

poder publicar fotografias y vídeos donde aparezcan sus hijos y sean claramente identificables.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA FICHA DEL JUGADOR

1. Foto DNI del Jugador. (Por delante y por detrás).  2. Foto Selfie del Jugador con fondo blanco (sin gorra y sin gafas)

3. ESTA HOJA TOTALMENTE RELLENADA: ENVIAR TODO JUNTO EN EL MISMO MAIL A: iberiatoscal@gmail.com

DERECHOS DE IMAGEN (para los jugadores menores de edad)

Atendiendo que el derehco a la propia imagen es reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y está regulado

EQUIPOS NO FEDERADOS

por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar a la 

propia imagen, la Junta Directiva del Club solicita el consentimiento a los padres, madres, o tutores legales para

Se deberá de rellenar el número de cuenta de cada jugador para que se realice el cobro.

Indicar si el Jugador quiere la equipación de Portero en la casilla (PORT.)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

1 de Octubre de 2022

PVP

       Equipación Obligatoria

TALLAS
EQUIPOS FEDERADOS PVP Nº PORT.

Nº

Camiseta entrenamiento

Camiseta de juego 

Pantalón juego y entrenamiento

Medias de juego

Sudadera oficial del Club

Polo oficial del Club

Bermudas oficial Club (opcional)

Mochila (opcional)

Foto



· La asistencia a los entrenamientos y a los partidos es obligatoria. En el caso que no se pueda asistir, se ha de avisar al entrenador con

la máxima antelación posible.

· Los jugadores que no se encuentren al corriente del pago, no podrán participar en los partidos y no tendrán ficha federativa, para

evitar agravios comparativos con otros compañeros que si cumplen con este requisito.

· Cualquier caso de indisciplina será valorado,  por la Coordinación Deportiva.

El jugador que quiera abandonar la disciplina del Club deberá tener abonado como mínimo mutua y ficha año en curso.

Decálogo para los padres y madres
1. Los jugadores no juegan para el entretenimiento del público, ni para quedar los primeros, sino para disfrutar y formarse como personas a través del

Deporte.

Normas básicas
· El nuevo equipo técnico del Colegio es el único responsable de asignar los jugadores a cada equipo, y podrá cambiarlo durante la

temporada de forma temporal o definitiva, siempre respetando la categoría del jugador en función de su edad.

· Los padres que quieran exponer alguna sugerencia o queja, NO se dirigiran a los entrenadores, sino que se deberán de dirigir al

coordinador de la base.

· Los jugadores del Colegio se han de comportar correctamente, tienen que tener precaución con el material deportivo y las

instalaciones, y una actitud correcta y educada con los compañeros, equipo técnico, los contrarios, el árbitro y el resto de personas

relacionadas con el Colegio y su entorno. 

· Es obligatorio para todos los jugadores la utilización de las equipaciones oficiales, tanto en los partidos como en los entrenamientos.

2. Aplaudamos los esfuerzos y las buenas actuaciones de todos los participantes. El resultado NO es lo más importante.

10. Hay que tener presente que tus acciones son un modelo a imitar por tus hijos/as, y sobretodo que el verdadero protagonismo es el de ellos.

3. No vale la pena reñir a nadie por cometer errores, están aprendiendo !!! Siempre se pueden hacer comentarios positivos, estos si que son

motivantes.

4. Debemos mostrar respeto por todos los participantes de la actividad (jugadores, entrenadores, árbitros y público): son imprescindibles!!!

5. Incluso si tienes conocimientos, no "teledirigas" a los chicos. Dales la libertad para que disfruten de la actividad y tomen sus propias decisiones,

para que aprendan por ellos mismos..

6. Respeta las decisiones arbitrales y anima a los jugadores para que también lo hagan, así como a jugar de acuerdo con el reglamento.

7. Rechacemos el uso de cualquier forma de violencia o de comportamientos incorrectos, ya sean generados por el público o por cualquier

participante.

8. Al acabar la actividad, valora lo que realmente es importante, la mejora colectiva, y no únicamente el resultado obtenido.

9. Fomenta, en todo momento, el uso de éstas normas entre el resto de espectadores/as. Con eso contribuiremos a que la actividad sea más

beneficiosa para todos/as.


