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Apreciadas familias,  

A continuación, le adjuntamos la hoja de inscripción y las normas a seguir durante la temporada 2020-2021  

 

    Ropa: 

Será obligatorio que todos los jugadores y jugadoras vistan todas las prendas del pack de ropa oficial del Club, 
de lo contrario no se podrá disputar los partidos de liga. 

Para esta Temporada 2020-2021 y, dado que ya han transcurrido 3 temporadas desde la última renovación, 
se procederá a renovar la equipación del Club. 

Tan pronto se este en disposición de facilitarles más información, se hará. 

 

    Inscripción y cuota anual. 

La inscripción será de 100 euros si se realiza antes del 19 de Junio de 2020 y de 125 euros si se hace 
posteriormente. Se hará una trasferencia bancaria al número de cuenta1 que hay a pie de página con el 
nombre completo del jugador y se adjuntará una copia con este documento y la hoja de inscripción. 

Todo aquel que haya estado en el Club la presente temporada, y debido a la situación provocada por el Covi-
19, se descontará en el pago de la inscripción el importe correspondiente al 10% del total de la cuota abonada 
en ésta temporada. Por ejemplo, quien haya satisfecho una cuota de 500 euros, se podrá descontar el 
importe de 50 euros- 

El hacer la inscripción con anterioridad del 19 de Junio es importante a la hora de poder reservar la plaza y 
para poder empezar a confeccionar las plantillas.  

La cuotas son las que constan en la Hoja de Inscripción, y en ella se detallan también las fechas de cobro de 
los recibos. Para un mejor control y para evitar situaciones no deseadas, se deberá facilitar IBAN donde poder 
girar los recibos 

 

*Se mantendrá la política de descuentos a las familias con más de un hijo en el Club, siempre y cuando no 
esten en una categoría con cuota bonificada. 

**Recordamos que a los recibos devueltos se les sumarán 5€ en concepto de gastos de gestión. 

 

 

 
1 Cuenta bancaria (ES94 0081 0006 2000 0174 9376). 
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En el caso de no poder domiciliar los recibos se deberán abonar dichas cantidades, informando al club y en 
las fechas indicadas, con una trasferencia bancaria a la cuenta adjuntada a pie de página, con el nombre 
completo del jugador o jugadora y habrá que enviar el comprobante al correo del Club. 

 

Para que la inscripción sea válida se deberá remitir firmado, tanto este documento, como los adjuntos: hoja 
de inscripción y la normativa interna, así como la copia de la transferencia del pago de la inscripción. La falta 
de cualquiera de estos documentos será motivo para no aceptar la misma.  

Se deberá enviar TODA la documentación adjuntada, con el nombre del jugador a: 
santfeliuencfc@gmail.com.  

 

Yo, ____________________________________________________ con DNI_________________________ 

ejerciendo como Padre, madre o tutor de_____________________________________________________ 

acepto las condiciones de este documento y me comprometo a cumplirlas. 

Para que así conste firmo hoy______________ de_____________ de 20___             

 

Firma: 
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INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/21 

D.N.I:  Nombre Tutor:  
Nombre:  Primer Apellido Tutor:  
Primer Apellido:  Segundo Apellido Tutor:  
Segundo Apellido:  Teléfono Casa:  
Fecha Nacimiento:  Teléfono Móvil:  
Dirección:  Correo Electrónico :  
Código Postal:    
Ciudad:  Nº Cuenta /IBAN:  
Provincia:    
Lugar de nacimiento:    

*Es obligatorio rellenar todos los campos 

Para ser inscrito debe presentar: 

✓ Estar al corriente de pago de las cuotas de temporadas anteriores. 
✓ Fotocopia del DNI. Si no tuviera, entonces fotocopia del libro de familia de la página del niño/a y 

de los padres. 
✓ *Para jugadores nuevos es necesario adjuntar una fotografía tipo carnet. 

 

La cuota anual general será de 500€ (475€ si la preinscripción se realiza antes del 19 Junio 2020),  PARA 
LOS JUGADORES/AS QUE HAN ESTADO EN EL CLUB EN LA TEMPORADA 19/20 SE LES DEDUCIRA UN 10% 
DEL IMPORTE TOTAL PAGADO EN ESA TEMPORADA, la forma de pago será: 

✓ 125€ de preinscripción mediante transferencia. Aquí es cuando se deduce el 10% de la cuota de 
la temporada 19/20. 100€ si la preinscripción se realiza antes del 19 Junio 2020.  

✓ Seis recibos iguales hasta completar el total de cuota con vencimientos 30/09/20 - 30/10/20 - 
30/11/20 - 30/12/20 30/01/21 y 28/02/2021 

✓ Las siguientes categorías disfrutarán de cuota bonificada : 
✓ Promesas 250 euros (Preinscripción de 50eur + 4 cuotas de 50eur),  Juveniles 350 euros , 

Femeninos 435 euros. La forma de pago como el resto de las categorías, ajustando el importe. 
✓ NOTA IMPORTANTE : LAS CUOTAS SEÑALADAS LO SON CONSIDERANDO QUE LA TEMPORADA 

SE INICIE EN FECHAS HABITUALES. 

 

*Sólo se podrá abonar mediante domiciliación o transferencia bancaria (ES94 0081 0006 2000 0174 

9376). 
** En el caso de impago de cuota se establece un período de 15 días para poder regularizar la situación. 
***En caso de no recibir respuesta por parte del jugador se retirará la ficha temporalmente hasta estar 
al corriente de pago. 
****En el caso de tener más de 1 niño se descontará 50 € a partir del 2º hijo que se hará efectivo en el 
último pago, siempre y cuando no formen parte de categorías ya bonificadas. 
***** Todo trámite se puede realizar mediante correo electrónico enviando la  
documentación(inscripción, documentos y comprobante dela transferencia bancaria) a 
santfeliuencfc@gmail.com. 
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Normativa interna del Santfeliuenc FC 
 

✓ La inscripción en el Santfeliuenc FC implica la aceptación de las normas de régimen interno de la 
entidad que están a su disposición. 

✓ La principal prioridad de la escuela del Santfeliuenc FC es la formación técnica, deportiva y 
humana. 

✓ Cada jugador se compromete a jugar y entrenar con el equipo que designe la dirección técnica. 
✓ La asistencia a los entrenamientos es obligatoria. Sólo son causas justificadas las lesiones o 

enfermedades y siempre han de ser comunicadas. 
✓ Los padres se comprometen a "no entorpecer" la labor de los entrenadores. 
✓ Los jugadores y padres han de observar una conducta y normas de urbanidad que no empañen 

el buen nombre del Santfeliuenc FC 
✓ La Comisión Disciplinaria será la encargada de estudiar y, sancionar en su caso, las conductas 

inapropiadas de jugadores, familiares y entrenadores. 
✓ No se concederá ninguna baja hasta el 30 de junio del 2021 
✓ Será obligatorio estar en posesión del pack completo de ropa antes del 30/09/2021 

 

 

Es obligatorio asistir a los entrenamientos con la ropa del club y a los partidos oficiales o amistosos con el chándal o parka y la 
bolsa del club. NOTA IMPORTANTE : PARA LA PROXIMA TEMPORADA SE LLEVARÁ A CABO LA RENOVACIÓN DE LAS EQUIPACIONES 

AUTORIZO al uso de la imagen de mi hijo/a con fines de promoción y divulgación de la actividad del club  [  SÍ  ] [  NO  ] 

En función a lo dispuesto en el RGPD les informamos que los datos solicitados sólo serán de uso interno y que no serán cedidos a 
ninguna entidad con fines comerciales. 

Autorizo al Santfeliuenc FC a enviarme notificaciones acerca de las actividades desarrolladas por el Club, así como comunicaciones 
inherentes a la actividad del mismo y/o de las entidades que colaboran con el Club.  [  SÍ  ]  [  NO  ] 

 

 

Firma de padre/madre/tutor.                                                                                Firma de jugador/a 
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