HOJA DE MATRÍCULA ESCUELA DE FÚTBOL BASE
CD JÁVEA # TEMPORADA 2018/2019

El CD Jávea abre, el martes 07/05/18, el plazo de matrícula de alumnos/as para la temporada 2018/2019. La formalización de la matrícula es necesaria
para tener unos datos aproximados del alumnado e inscribir el número de equipos por cada categoría en la FFCV (Federación de Fútbol Valenciana).
01. PERÍODO DE MATRÍCULA
Plazo ordinario
Del 7 al 30 de mayo

Plazo extraordinario (si quedan plazas)
Del 1 al 15 de junio

Plazo excepcional (si quedan plazas)
Durante la temporada

02. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO
Apellidos

Nombre

DNI / NIE
Municipio

E-mail

Fecha nacimiento

Teléfono

País

Alumno/a con necesidades deportivas especiales / Apoyo deportivo
Adjuntar documentación justificativa

Indicar

Alergia a fármacos
Adjuntar informe del médico de cabecera

Indicar

Nacionalidad

03. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR (a efectos de abonado)
Apellidos

Nombre
CP

Dirección

DNI / NIE

Teléfono

Localidad

Nacionalidad

04. CATEGORÍA SOLICITADA

QUERUBÍN
2013-2014

PREBENJAMÍN
2011-2012

BENJAMÍN
2009-2010

ALEVÍN
2007-2008

INFANTIL
2005-2006

CADETE
2003-2004

JUVENIL
2000-2001-2002

05. ALUMNOS/AS EXTRANJEROS/AS
Los alumnos/as extranjeros/as que se inscriban por primera vez deberán adjuntar la documentación complementaria segun la situación personal de cada uno/a.
Para más información visitar de la página web del club (www.cdjavea.es/el-club/secretaria) o solicitarla en las oficinas del CD Jávea.

06. TASAS DE MATRICULACIÓN (ABONO DE TEMPORADA INCLUIDO)
PRE INSCRIPCIÓN
30€ a la matrícula + Resto antes del 30/08/18

UN PLAZO
300€ a la matrícula

DOS PLAZOS
150€ a la matrícula + 150€ antes del 30/08/18

07. FORMA DE PAGO
INGRESO EN LA CC DE CAJAMAR: ES04 3058 2606 7327 2000 7138 (Indicar en el concepto el nombre completo del alumno/a y la categoría).
Adjuntar justificante de ingreso a la hoja de matrícula.
08. ROPA OFICIAL
Los alumnos deberán llevar obligatoriamente, tanto en entrenamientos como en partidos, la ropa oficial del CD Jávea. En la sección secretaria de la página web
del club (www.cdjavea.es/el-club/secretaria) se pueden ver las piezas oficiales y el precio de las mismas. Para solicitarlas deberán hacerlo en las oficinas del club.
(En la parte posterior de esta hoja se facilita un código QR con acceso directo a la web para poder ver las prendas de ropa y sus precios)

09. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Horario: de 17:00h a 19:00h de lunes a viernes
Lugar: Oficinas del CD Jávea, C/ Molí de la Safranera, s/n (campo Municipal de fútbol)
E-mail: info@cdjavea.es

10. AUTORIZO (mediante la firma de este documento)

No autorizo el punto 10.1.

10.1. A que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer en fotografías y/o vídeos correspondientes a actividades organizadas por el club y/o publicadas en cualquier
medio de comunicación (fotos de equipo, prensa, página web del club, etc.) a lo largo de toda su formación en el CD Jávea.
10.2. Que mi hijo/a realice actividades lúdico-deportivas dentro del término municipal de Jávea, así como cualquier competición, torneo o convocatoria de
selección que se pueda disputar fuera de Jávea, organizado por el mismo club o por otras entidades deportivas o federativas, con el consentimiento y
aprobación del CD Jávea a lo largo de su formación, no pudiendo participar en competiciones, torneos, etc., con otros clubes sin el consentimiento y
autorización del CD Jávea.
10.3. Doy consentimiento expreso a las decisiones médicas que se puedan adoptar en caso de extrema urgencia y bajo la adecuada dirección facultativa,
renunciando expresamente a exigir responsabilidad por lesiones que puedan originarse como consecuencia de las actividades que se realicen durante su
formación en el CD Jávea, asumiéndolas en su totalidad.

11. ACEPTO Y DECLARO
11.1. Yo como alumno/a y yo como madre, padre o tutor/a, nos comprometemos a cumplir y respetar el Reglamento Interno (www.cdjavea.es/el-club/secretaria)
y la Normativa de equipo a lo largo de toda mi formación en el CD Jávea. De igual forma, asumo y cumpliré aquellas sanciones por infracción/es e
incumplimiento de Régimen Interno y/o por la Normativa de equipo.
11.2. Yo como alumno/a (en caso de ser mayor de edad) y/o yo como madre, padre o tutor/a, me obligo y responsabilizo del pago de cualquier acto vandálico
y/o de aquellos daños y perjuicios ocasionados, tanto en las dependencias del club como en las dependencias de otro club o entidad.
11.3. El pago de la matrícula otorga el derecho a realizar las sesiones de entrenamiento, pudiendo no participar en los partidos de competición. Este pago no
implica que el/la alumno/a participe en aquellos torneos que el CD Jávea pueda organizar o inclusive participar en calidad de invitado en torneos de otras
entidades deportivas.
11.4. El primer pago de la matrícula otorga el derecho a la reserva de plaza. Este importe no se reembolsará en el caso de baja del alumno/a.
11.5. Es obligatorio estar afiliado al Sistema Fénix (registro de futbolistas) de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). Dispone de más información y
acceso al sistema FÉNIX en la página Web del club (www.cdjavea.es/el-club/secretaria) y en las oficinas del CD Jávea.
11.6. Aquellos alumnos que se hubiesen inscrito en el Sistema Fénix hace 2 o más años, deberán actualizar su fotografía o aportar una, tamaño carnet, para que
se actualice desde secretaría del club.
11.7. Los jugadores deberán asistir a todos los entrenamientos programados por el club, tanto con su equipo como con otro superior si se le requiere. La
reiteración de faltas, sin causa justificada, podrá ser causa de expulsión de la escuela, quedando libre su plaza para otro jugador.
11.8. La asistencia a los partidos es obligatoria siempre que el jugador sea convocado. La no asistencia de manera reiterada e injustificada, podrá suponer la
expulsión de la escuela, quedando libre su plaza para otro jugador.

12. FIRMA DE LOS SOLICITANTES
En el caso de que las 2 páginas de esta matrícula se presenten por separado (en 2 hojas), el padre/tutor o madre/tutora deberán firmar también la primera página
encima del cuadro del punto 06 (acepto y declaro).

El alumno/a

Padre o tutor

Nombre:

Madre o tutora

Nombre:

Nombre:

13. REGISTRO DE ENTRADA EN EL CD JÁVEA

Importe:

€
Sello del club y firma

Fecha:

14. ACCESOS MEDIANTE CÓDIGOS QR (mediate una aplicación específica desde tu móvil, se puede acceder de una manera rápida al contenido de interés.)

SECRETARÍA
www.cdjavea.es

SISTEMA FÉNIX
Cómo funciona

ROPA OFICIAL
www.cdjavea.es

FORMULARIO CONTACTO
www.cdjavea.es

14. PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos
personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, contactando con nosotros en las oficinas del CD Jávea.
© CD JÁVEA - www.cdjavea.es

