Escuela de Fútbol Club Mirabueno
Dirección Técnica: Andrés Armada Pozo
HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:
NOMBRE Y APELLIDOS:………….…………………………………….……………………………..
FECHA DE NACIMIENTO:……..……………………………………………………………………..
TELÉFONO ALUMNO:…………………………………………………………………………………….
NOMBRE DEL PADRE/MADRE:…………..………………………………………………………..
TELÉFONO DE CONTACTO:…………………………………………………………………………..
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………………………….
LOCALIDAD:……………………………………………..CP:………………………….
EMAIL:…………………………………………………………………………………………………………..
USUARIO (tachar lo que no proceda):

SI

NO

Nº USUARIO:……………………..
Domiciliación bancaria: (en caso de no ser Usuario)
Nº CC: ES…... ………….. …………… …………...
Titular

………………..

………………………………………………………………………

_________________________________________________
Talla para la Equipación deportiva: 6XS - 5XS – 4XS – 3XS – 2XS – XS
Marcar la que proceda
Importe a abonar con la inscripción:
Primer mes:
Camiseta más pantalón:
Sudadera:
Total a abonar
Chándal (Optativo):

Usuario
20,00 €
16,00 €
21,00 €
57,00 €
25,00 €

No Usuario
25,00 €
16,00 €
21,00 €
62,00 €
25,00 €

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA PARA LA PARTICIPACIÓN
EN LA ESCUELA DE FÚTBOL DEL CLUB MIRABUENO
D/Dª………………………………………………………………………..……………………………………DNI
nº………………………………………………………
Por la presente AUTORIZO A MI HIJO/HIJA:
1º A participar en los entrenamientos y actividades programadas por la Escuela de Fútbol.
2º A participar en las actividades y competiciones organizadas tanto en las instalaciones habituales como
fuera de ellas.
3º A que por parte de los técnicos de la citada escuela, puedan realizar fotografías y /o grabaciones de los
alumnos, durante las actividades citadas en el punto anterior.

A SU VEZ DECLARO:
1º Que acepto las normas de seguridad y comportamiento que le sean indicadas por los técnicos y monitores
de la actividad, autorizando a los responsables a imponer su criterio y eximiéndoles de toda responsabilidad
en caso de cualquier incidencia o accidente producida durante la práctica deportiva.
2º Que no padezco enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar con normalidad
en las actividades programadas por la escuela o derivadas de su participación en competiciones propias de su
edad y nivel. Que se hace responsable de las revisiones médicas correspondientes.
3º Que padezco las enfermedades o alergias, que se especifican pero que no le impiden la práctica deportiva:
*…………………………………………………………………………..
*…………………………………………………………………………..
4º Que conozco que la cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades y
competiciones deportivas de la escuela lleva implícito tener un seguro de accidentes.
6º Que eximo a los técnicos y monitores de toda responsabilidad por sucesos ocurridos por conductas
negligentes por mi parte.
En Córdoba, a………………………….……………………..de…….…………………………………2018

FIRMADO

REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONDICIÓN DE
ALUMNO.

Para adquirir la condición de alumno de la Escuela de Fútbol es necesario:
-

Rellenar el impreso de inscripción y abonar la primara mensualidad en efectivo
en el momento de formalizar la inscripción.
Portar el uniforme deportivo de la Escuela, para lo cual pueden adquirirlo en la
Conserjería del Club.
La condición de alumno solo da derecho al acceso a la instalación para la
práctica de la actividad dentro del horario establecido y grupo que corresponda.
Los jugadores deben ir siempre uniformados con la ropa deportiva en vigor, para
lo cual el Club Mirabueno facilitará a todos los inscritos la equipación oficial de la
Escuela, previo pago de su importe.
Los jugadores deberán llevar calzado adecuado para la práctica del fútbol en
campo de césped artificial.

Abonar la primera mensualidad en el Acto de la inscripción.

GUIA DE TALLAS

Parte superior e inferior
Talla

Edad

Altura

Pecho

Cintura

Cadera

6XS

4–5

100 - 108

55 - 57

54 - 55

60 - 62

5XS

5-6

109 - 117

58 - 61

56 - 57

63 - 65

4XS

7-8

118 - 128

62 - 66

58 - 60

66 - 68

3XS

9 - 10

129 - 140

67 - 72

61 - 64

69 - 74

2XS

11 - 12

141 - 152

73 - 79

65 - 68

75 - 80

XS

12 - 14

153 - 164

80 - 87

69 - 72

81 - 86

Nota: medidas en centímetros (cm)

