ESCUELA DE FÚTBOL WPI CLUB DE CAMPO LA MOTILLA 2017/18
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO
Datos del Padre/Madre/Representante Legal
Nombre y apellidos del padre/tutor
Nombre y apellidos de la madre/tutora
E-mail
Teléfono fijo

Movil

Fax

Datos del Participante
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Dirección

C.P.

Categoría fútbol

Talla ropa (4-8-12-16-S-M-L-XL)

Juega al fútbol (si / no)

Localidad

Equipo

Observaciones médico alérgico - alimenticias
Socio del Club de Campo La Motilla

Datos Bancarios
Titular de la cuenta

Entidad bancaria

CCC IBAN

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
1. La Escuela Deportiva WPI CC La Motilla es de carácter eminentemente educativo y lúdico, estableciendo
sus propios contenidos, objetivos y estrategias metodológicas.
2. Los objetivos de la Escuela establecen mejoras motrices y habilidades relacionadas con el fútbol a
niveles técnicos–tácticos, educación en valores, higiene y hábitos saludables.
3. Los equipos iniciación, pre benjamines, benjamines, alevines e infantiles participarán en campeonatos
externos considerados oportunos por la Dirección de la Escuela.
4. La temporada tendrá una duración de 10 meses, desde Septiembre a Junio, ambos meses

incluidos.
5. La tramitación de la matrícula implica el pago del curso completo (desde la fecha de matriculación hasta
el mes de Junio).
6. Solo se permitirá la baja de un alumno por un plazo mínimo de 3 meses, nunca un periodo inferior.

7. La Dirección de la Escuela podrá suspender cualquier sesión de entrenamiento ante inclemencias del
tiempo o cualquier otra circunstancia que considere ponga en peligro la salud o seguridad de los
alumnos.
8. No se realizará ninguna sesión de entrenamiento con una cantidad de alumnos inferior a 7 alumnos, salvo
autorización de la Dirección Deportiva WPI.

9. Costo del curso:

MATRÍCULA

60 €

NO
SOCIOS
80 €

MENSUALIDAD

30 €

35 €

SOCIOS

10. La matrícula incluye: 2 camisetas y pantalón de entrenamientos, sudadera, 1ª y 2ª equipación de
partidos, sudadera de paseo y todos gastos derivados de las competiciones que disputen.
11. De producirse alguna devolución de recibo, los gastos bancarios correrán a cargo del cliente.
12. La Dirección de la Escuela organizará la morfología y distribución de sus grupos en beneficio del buen
funcionamiento de la misma y del progreso de sus alumnos, de cara a que puedan realizar actividades
adecuadas a su desarrollo motriz y nivel deportivo.
13. Los alumnos que pertenecieran a la Escuela la temporada anterior deberán estar al corriente en el pago de
cuotas para hacer efectiva la matrícula.
14. El comportamiento y conducta de padre y familiares, deberán ir en consonancia con el régimen interno de
la Escuela y Club, reservándose la Dirección de la misma el derecho de expulsar a aquel alumno cuyos
familiares incumplan esta norma.
15. La Dirección de la Escuela podrá romper este compromiso de forma unilateral si determina que cualquiera
de estas condiciones establecidas no son cumplidas por el tutor del alumno.
16. Autorizo a que las imágenes de mi hijo/a propias de su actividad deportiva puedan ser utilizadas por la
entidad WORLD PLAYER INTERNACIONAL y CLUB DE CAMPO LA MOTILLA en sus medios de divulgación
digital y audiovisual.

Dos Hermanas, a

de

Fdo: Padre/Madre/Tutor

de 2017

Fdo: Dirección Escuela

Resguardo para el interesado

El alumno

que participará en la Escuela de

Fútbol WPI Club de Campo La Motilla en la temporada 2017-2018 ha abonado en concepto de
inscripción.

□
□

60 € Socios Club de Campo La Motilla.
80 € No socios Club de Campo La Motilla.

Sevilla,
La Dirección.

a

de 2017

