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U.D. MARITIMO CABAÑAL
INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2015-2016
DATOS DEL JUGADOR
APELLIDOS:__________________________________________
NOMBRE:_________________________ D.N.I.:________________________
FECHA NACIMIENTO:______/____/_____ E-MAIL:______________________
DOMICILIO:________________________________ C.P.:_________
CIUDAD:______________ LUGAR DE NACIMIENTO:______________________
TEL. MÓVIL:_____________________

OTRO TEL.:_______________

AUTORIZACIÓN
El/la abajo firmante Dº/Dª _________________________ con DNI _______________,
En calidad de padre/madre o tutor del jugador inscrito, le autorizo a participar en todas las
competiciones que la U.D. MARITIMO CABAÑAL decida inscribirse, así como asistir a
entrenamientos y desplazamientos que haya si el jugador es convocado.
Del mismo modo, autorizo que las imágenes del jugador aparezcan en diferentes medios así como
en la página web del Club. Acepto las condiciones de inscripción, las normas administrativas y las
de funcionamiento establecidas por el Club en su Reglamento Interno, el cual está disponible en
su página web www.udmaritimocabañal.es, haciendo constar con mi firma la conformidad al
respecto.
Valencia, a ____ de ______________ de 20____ CONFORME/FIRMA

DATOS BANCARIOS:
TITULAR DE LA CUENTA:_____________________________________ N.I.F:_________________
IBAN:
E S

1) El periodo de inscripción de la temporada 2015-2016 es:
RENOVACIÓN JUGADORES DEL CLUB: 15 MAYO AL 15 JUNIO 2015.
JUGADORES NUEVOS …………………..: 16 JUNIO AL 31 JULIO 2015.
NOTA: SI LOS JUGADORES YA PERTENECIENTES AL CLUB FORMALIZAN SU INSCRIPCIÓN FUERA DE LOS PLAZOS
PREVISTOS AL EFECTO, LA MISMA SE CONSIDERARÁ A TODOS LOS EFECTOS COMO INSCRIPCIÓN DE “JUGADOR
NUEVO”.

2) SERÁ OBLIGATORIO ESTAR FEDERADO ONLINE EN LA PLATADORMA FÉNIX DE
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL.( En la página web de la Federación
Valenciana www.ffcv.es encontrarán el modo de federarse).
3) Cuando finalice el período de inscripción, se presentarán a la Federación tantos equipos
como jugadores hayan inscritos, de acuerdo con los números establecidos por el Club para
cada categoría:
*** F-8: de 12 a 16 jugadores.
*** F-11: de 18 a 22 jugadores.
4) Si el número de jugadores inscritos en una categoría es suficiente, todos tendrán ficha, de
lo contrarío, si el número de jugadores inscritos en una categoría es superior al establecido
para un equipo, pero no suficiente para formar otro, los criterios a seguir para la formación
de los equipos serán los que establezcan el Club, en función de la edad, categoría de los
jóvenes, inscripción presentada dentro del plazo establecido y decisión técnica.
5) Si las inscripciones presentadas fuera del plazo establecido por el Club y el equipo al que
debe pertenecer el jugador no tiene completo el cupo de fichas, se le hará la inscripción
con normalidad. Por el contrario, si el cupo de fichas de ese equipo ya está completo, se
apuntará al jugador en la lista de espera, y en caso de tener posibilidad de inscribirse, se le
avisará telefónicamente.
6) No podrá inscribirse ningún jugador que tenga pendiente algún pago de las temporadas
anteriores.
7) Las cuotas que se establecen para la temporada 2015-2016 son:
F8 y F11
MATRICULA Y DERECHOS FEDERATIVOS (renovación) …..
MATRICULA Y DERECHOS FEDERATIVOS (nuevos) …………
CUOTA MENSUAL ………………………………………………………….
PACK ROPA OFICIAL …………………………………………………….

75 €
90 €
42 €
125 €

QUERUBIN
MATRICULA Y DERECHOS COMPETICION (renovación) ……. 50 €
MATRICULA Y DERECHOS COMPETICION (nuevos) ………….. 60 €
PACK ROPA OFICIAL …………………………………………………… 125 €
CUOTA MENSUAL ……………………………………………………………. 38 €
PACK ROPA incluye: 1ª equipación (camiseta, pantalón y medias) – 2ª equipación/entrene (camiseta, pantalón
y medias) – equipación de verano ( polo + pantalón) – sudadera – chandal – mochila (F8) – bolsas (F11).
Los jugadores de la temporada 2014-2015 NO tendrán que pagar el pack de la ropa, solo pagarán el importe
de las prendas que necesiten reponer por deterioro o cambio de talla.

8) Plazo y forma de pago:
MATRICULA Y DERECHOS FEDERATIVOS: al realizar la inscripción.
PACK DE ROPA: 30 de Septiembre.

NOTA: ESTOS DOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EFECTIVO EN LA SEDE DEL CLUB

CUOTA MENSUAL: 4 pagos por el siguiente importe y fechas:
105 € OCTUBRE 2015 // 105 € DICIEMBRE 2015 // 105 € FEBRERO 2016 // 105 € ABRIL 2016

Estos pagos se realizarán por recibo bancario domiciliado, dentro de los cinco primeros días
del mes que corresponda. Los recibos devueltos se pagarán en la sede del Club, incluyendo
los gastos de devolución
El impago de un recibo producirá la BAJA TEMPORAL del jugador hasta que
dicha situación se normalice.
9) Será obligatorio para poder entrenar y jugar los partidos estar al corriente de pago por los
conceptos e importes correspondientes.
10) No se admitirán inscripciones que no vengan acompañadas de todos los documentos y
requisitos reflejados en la presente.
11) Con el pago de la inscripción y las cuotas se adquiere el derecho a asistir a todos los
entrenamientos, en los horarios establecidos, en función de las categorías, siendo decisión
del monitor/entrenador la citación o alineación en los partidos oficiales y amistosos.
12) Al presentar y pagar la inscripción:
•
•

•

El jugador empezará entrenando con el grupo de su edad y etapa.
Tras el periodo inicial, el equipo técnico le informará del equipo al que, en principio,
va a pertenecer, de acuerdo con el nivel y cualidades físicas y técnicas del
niño/joven en ese momento; con el objetivo de facilitar su aprendizaje y progresión
a partir del nivel en que se encuentra.
A la hora de confeccionar los equipos, no va a ser prioritario el grupo de amigos o
compañeros del colegio al que pertenezca el niño.

Todos aquellos jugadores que tengan que pasar la revisión médica, se les indicará la fecha
y hora para pasarla en nuestras instalaciones. De no presentarse el día indicado, el
jugador tendrá que desplazarse por su propia cuenta al centro médico correspondiente
para pasar dicha revisión y poder presentar la ficha federativa.
13) A cada jugador del Club se le entregará en el mes de Octubre, cuatro tarjetas para
participar en el juego del EUROMILLON, con un importe de 5 € por tarjeta, que se
abonarán al retirarlas en la sede del Club.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA INSCRIBIRSE
•
•
•
•

La HOJA DE INSCRIPCIÓN cumplimentada y firmada por el padre/madre o tutor.
Fotocopia del DNI
Dos fotografías tamaño carné en color, y del padre/madre o tutor en su caso.
Inscripción plataforma FENIX.

IMPORTANTE:
•
•
•

•

•

NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN SI EL JUGADOR POR
CUENTA PROPIA DECIDE ABANDONAR EL CLUB.
DURANTE LA TEMPORADA NO SE CONCEDERÁ LA BAJA A NINGÚN JUGADOR, POR
RESPECTO HACIA LOS PROPIOS COMPAÑEROS Y AL CLUB. EN CASOS
EXCEPCIONALES LA JUNTA DIRECTIVA PODRÁ DETERMINAR POR UNANIMIDAD
LA EXCEPCIÓN.
EL CLUB NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS OBJETOS PERSONALES QUE LOS
JUGADORES DEJEN EN LOS VESTUARIOS, TANTO EN LOS ENTRENAMIENTOS
COMO EN LOS PARTIDOS.
NINGÚN JUGADOR, DESDE EL MOMENTO DE LA PREINSCRIPCIÓN HASTA EL
FINAL DE LA TEMPORADA, PODRÁ ACUDIR A NINGUNA CITACIÓN, PARTIDO O
ENTRENAMIENTO, REALIZADO POR OTRO CLUB O ESCUELA DE FÚTBOL SIN LA
DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPORTIVA DEL CLUB DE FÚTBOL
U.D. MARITIMO CABAÑAL.

