
     

       

Datos del jugador
NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

TELÉFONO: 

E-MAIL: 

TALLA PANTALÓN: XXL–XL–L–M–S–16–14–12–10–8–6  

TALLA CAMISETA: XXL–XL–L–M–S–16–14–12–10–8–6  

OBSERVACIONES MÉDICAS:  

AUTORIZACIÓN PADRES O TUTOR

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: 

     FIRMA: 

CONSENTIMIENTO USO DE IMAGEN DEL MENOR: El club dispone en internet de espacios donde informa y hace difusión de sus 

actividades deportivas y complementarias. En éstas páginas pueden aparecer imágenes individuales o de grupo de los jugadores que 

participan en nuestras actividades de club. Atendiendo que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la 

Constitución Española y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen, la dirección de éste club solicita el consentimiento a los jugadores (a los tutores legales en caso de 

menores de edad), para poder exponer fotografías y/o videos destinados a la difusión de la imagen del club en revistas, prensa o 

publicaciones de ámbito deportivo. Por todo lo anterior, doy mi consentimiento para que, dada la naturaleza de éste club, dichas 

imágenes puedan ser expuestas por C. B. Maside, cedidas a medios de comunicación y entidades que favorezcan la promoción de las 

citadas actividades, siempre que se ajuste a las condiciones de promoción de la actividad física y de deporte. 

  



PRECIOS Y FORMA DE PAGO

OPCIÓN 1: Único pago antes del 31 de julio 

OPCIÓN 2: Dos pagos 

# A partir de Alevín (incluido), colaborarán vendiendo 5 décimos de la lotería de Navidad, repartidos en participaciones de 5 €. 

# Si algún jugador/a no quisiera venderla, se incrementará 20 € en su correspondiente cuota de inscripción.  

# Descuentos para padres en paro y hermanos de 10 €. Acumulables. 

ADEMÁS TE OFRECEMOS:

CHANDAL DE EQUIPO 

PANTALÓN Y CAMISETA DE JUEGO 

CASACA DE CALENTAMIENTO 

ENTRENADORES Y FORMADORES CUALIFICADOS  

NORMAS DE EQUIPACIÓN Y MATERIALES:  

1) Cada jugador es responsable de su equipación. En caso de baja voluntario los jugadores deberán devolver la equipación al Club o abonar el importe 

equivalente. De no ser así, no recibirá la carta de libertad. 

2) El material deportivo no podrá sacarse de la instalación correspondiente sin permiso de entrenadores o técnicos. 

3) El Club entregará la equipación y casaca de calentamiento así como chándal cada dos años. El Club sólo entregara camisetas de juego nuevas en 

caso de cambio de patrocinador. 

4) En caso de que un jugador necesite una talla más la próxima temporada, el Club será comprensible y le cambiará la prenda siempre que esté en 

buenas condiciones. 

5) Estará totalmente prohibido usar prendas por debajo de la equipación que alteren la imagen del Club, para ello el Club pondrá a la venta térmicas rojas. 

6) El chándal será de paseo, para el calentamiento de los partidos será obligatorio usar la casaca blanca que se entrega con la equipación, el Club tendrá 

a la venta un jersey blanco para casos de frío extremo con el único fin de que los jugadores vayan uniformados.

BABY 80 €

BENJAMÍN E ALEVÍN 100 €

INFANTIL 110 €

CADETE 140 €

JUNIOR 140 €

Categoría Antes del 10/10 Antes del 10/12

BABY 50 € 50 €

BENJAMÍN E ALEVÍN 60 € 60 €

INFANTIL 65 € 65 €

CADETE 80 € 80 €

JUNIOR 80 € 80 €


