CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2017 – 2018
Alevín, Infantil y Cadete
Yo D/Dñ.
como (Padre/ Madre/ Tutor) del jugador

con DNI

firmo conforme a las siguientes condiciones:
Me consta que el CDE Academia de Fútbol Alcobendas es una entidad deportiva que, de conformidad con la Ley 15/1994 de
28 de diciembre del Deporte de la Comunidad de Madrid , es de carácter privado, sin ánimo de lucro, goza de personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar y se rige por la citada Ley, los Estatutos propios y las demás disposiciones vigentes
que le son aplicables; entre otras las referentes a las competiciones deportivas dependientes de la Federación de Fútbol de
Madrid y/o de la Federación Española de Fútbol.
- Como consecuencia del régimen legal anterior acepto que mi hijo/tutelado permanezca durante la temporada 2017 - 2018,
como jugador de la categoría en función a su edad, bajo la disciplina deportiva e institucional de dicha entidad deportiva y de
su organización reglada.
- Igualmente me comprometo a comprar el lote de ropa correspondiente a la Temporada 2017-2018 que, una vez pagadas
serán de propiedad del jugador considerándose “Ropa oficial” comprometiéndome a dar un buen uso de ellas en las
competiciones y entrenamientos en los que participe el jugador inscrito.
- Conozco y acepto las normas del correcto uso de las instalaciones que sean cedidas por el Ayuntamiento de Alcobendas.
- Autorizo la toma de imágenes de mi hijo / tutelado y la publicación en los medios oficiales del club (web y redes sociales) así
como en cartelería y medios convenidos con el club. También en aquellas web u otros soportes, siempre que exista convenio
previo con el CDE Academia de Fútbol Alcobendas, y en medios de comunicación propios o con los que, siendo ajenos,
existiese algún tipo de acuerdo o colaboración.
- Conozco la existencia de una normativa de orden legal, primero, y reglamentaria de carácter competicional, después,
aplicable al ámbito de desarrollo deportivo de los jugadores federados en periodo de formación futbolística a la que,
lógicamente, está acogido también el CDE Academia de Fútbol Alcobendas. Así mismo conozco el Reglamento Interno del club
al que son sometidos todos los miembros del mismo.
- Acepto que, en caso de solicitud de la carta de libertad el jugador deberá pagar la cuota íntegra anual, con independencia de
la fecha en que se conceda dicha carta de libertad.
- Finalmente, conozco que en su realidad legal, el CDE Academia de Fútbol Alcobendas tiene reservado el derecho de
admisión.
- Por último conozco y acepto las condiciones económicas que rigen el CDE Academia de Fútbol Alcobendas las cuales se
detallan a continuación:

CUOTA ANUAL: 325€ (Trescientos veinticinco euros)
CALENDARIO DE PAGO:
-

RESERVA DE PLAZA (al momento de la inscripción): 100€
1ª CUOTA (Del 1 al 5 de Octubre). 100€
2ª CUOTA (Del 1 al 5 de Noviembre). 75€
3ª CUOTA (Del 1 al 5 de Diciembre). 50€

LOTE DE ROPA: 120€ jugadores / 130€ porteros
EL LOTE DE ROPA SE PEDIRÁ EN LA OFICINA DEL CLUB, REALIZANDO EL PAGO Y EL TALLAJE EN EL MOMENTO. LOS
JUGADORES QUE REALICEN LA RESERVA DE MAYO A AGOSTO SE TALLARÁN Y ABONARÁN EL PACK EN EL MES DE
SEPTIEMBRE. TANTO LOS PACKS DE ROPA COMO LAS PRENDAS OPCIONALES ESTÁN VISIBLES EN NUESTRA WEB
www.academiafutbolalcobendas.es
Información totalmente confidencial ya que el CDE ACADEMIA DE FÚTBOL ALCOBENDAS está inscrito en el registro de protección
de datos con el nº 2100281277

