ESCUELA DE FÚTBOL
LORCA CLUB FÚTBOL BASE
Estadio Francisco Artés Carrasco, Mundial 82, Los Tollos (La Hoya)
Tlfs. Artés Carrasco: 600 584 635 – 666 921 723
Tlfs. Mundial 82: 697 657 161- 666 921 723
Tlfs. Los Tollos (La Hoya) : 620 788 796 – 666 921 723
Fax: 968444784
e-mail: lorcacfb@hotmail.com

FOTO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2016-2017
(RELLENE TODA LA SOLICITUD EN MAYÚSCULAS)

Nombre y apellidos: __________________________________________________________________
Domicilio: ______________________________________________ Localidad: _________________
Fecha de Nacimiento: ____________________ Teléfonos: __________ __________

__________

E-mail (IMPORTANTE): _____________________________________________________________
SEDE: ARTES CARRASCO:

LA HOYA:

MUNDIAL 82:

SOLICITA: Ser admitido en la Escuela de Fútbol del Lorca Club Fútbol Base, a cuyo efecto
abonaré la tasa correspondiente.
AUTORIZACIÓN
D./Dª.___________________________________________________ con D.N.I. __________________ ,
en calidad de (padre, madre o tutor/a) _______________ , autorizo la inscripción del mencionado
alumno/a así como a participar en los entrenamientos y partidos que desarrolle dicha Escuela.
(Utilización de datos personales)
El padre/madre/tutor y el jugador, que solicitan su inscripción en el club “Lorca Club Fútbol Base”, autorizan al Club
a publicar la imagen del jugador en cualquier publicación, página web u otro medio. Así mismo lo autoriza a ceder los datos e
imágenes a los medios de comunicación social para que sean publicados por éstos. Dichas publicaciones irán siempre en
relación a la actividad deportiva del Club y sus componentes.
Marcar si NO autoriza la utilización de datos personales.
NO AUTORIZO
Firma del padre, madre o tutor/a
que lo autoriza.

Lorca, a ____ de ____________ de 2.0___

Cuota anual/temporada:
Matrícula 205 € (Incluye equipación, chándal y mochila)
Renovación 160 € (Sin ropa)
2º Día de Tecnificación 60 €
Descuento 2º Hermano (- 40 €) Nombre hno.:_____________________________
Formas de pago:
- Efectivo (en las diferentes sedes o en Asesoría Jiménez).
- Ingreso en BMN (Caja Murcia), indicando nombre del alumno/jugador, en la cuenta número

ES79-0487-0028-28-2007002139.
Entregar resguardo en la sede o en Asesoría Jiménez para retirar vale de ropa.

