
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

C.D. BALOMPÉDICA AB  
TEMPORADA 2019/2020 

 
DATOS DEL ALUMNO: 

 
Apellidos:      Nombre:    

Fecha de nacimiento:  /    /  D.N.I: 

Domicilio:          

Localidad:         Cod. Postal:               Colegio: 

Teléfono Fijo:     Teléfono Móvil:    

Si su hijo tiene colegio por la tarde indique la hora de salida:       
 
¿Ha jugado anteriormente en otra escuela de fútbol? 
 
 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A: 
 
Don/Doña:          

Teléfono Fijo:        Teléfono Móvil: 

Correo Electrónico (e-mail):      @     

Como padre, madre o tutor del alumno/a 

 

 

 
             

           
           
 
 

 
 
En Albacete a    de   del 2019                Fdo: 

               (Firma Padre, Madre o tutor/a)             

 

 

 

 
 
 

FOTO 

AUTORIZO a mi hijo/a a participar en cuantas competiciones y actividades que organice o 
participe el C.D. Balompédica Albacete, así como a ser grabado y fotografiado con fines de 
prensa, redes sociales o para ser utilizado en la página web del club. Además de realizar 
algunos entrenamientos en instalaciones fuera de las habituales (parques, pistas de 
atletismo…). CERTIFICO que mi hijo se encuentra apto para la práctica del fútbol y ACEPTO las 
condiciones expuestas en el apartado observaciones. 
 



FICHA MÉDICA 

 
A continuación les pedimos que rellenen las siguientes cuestiones sobre el historial médico 
de su hijo/a. 
  

1. ¿Su hijo/a tiene algún problema de tipo cardiovascular?    SI   NO 
Si respondió afirmativamente amplíe los  datos 
 
 

2. ¿Padece algún tipo de alergia?        SI   NO 
Si respondió afirmativamente amplíe los datos 
 

 
3. ¿Padece asma o alguna dificultad respiratoria?      SI   NO 
Si respondió afirmativamente amplíe los datos 
 
 

4. ¿Padece alguna dolencia o deformación en los huesos o articulaciones?  SI   NO 
Si respondió afirmativamente amplíe los datos 
 

 
 

5. Si ha tenido alguna enfermedad que pueda tener importancia para la práctica del fútbol, 
indíquela: 
 

6. Otras consideraciones que considere oportuno exponer 

 
 

 

OBSERVACIONES 

 

• La inscripción deberá ser entregada en la sede del club (Av de España 71 - Junto a Hotel 

Universidad). El plazo de inscripción queda abierto desde el 15 de Mayo hasta el 25 de Septiembre 
de 2019 para los nuevos alumnos, mientras que para los alumnos que ya pertenezcan al club, 
deberán entregarla antes del 15 de Julio. Siendo la admisión por riguroso orden de entrega, ya que, 
los grupos serán como máximo de 15 jugadores hasta categoría alevín y de 22 en categorías 
superiores. 

• Para cualquier información adicional: 

Teléfono: 677 62 25 24  Web: www.cdebalompedica.es E-mail: cdebalompedica@gmail.com 

• Será obligatorio ir equipado con la vestimenta oficial del club tanto a los entrenamientos como a los partidos. 

• Durante la pretemporada y la post-temporada (Junio) el alumno no se encuentra asegurado, si lo estará una vez 
realizada la ficha del los Juegos Deportivos Municipales, en caso de lesión en la pretemporada o post-temporada 
el alumno se hará cargo de todo eximiendo al club de cualquier responsabilidad. 

 

 
En cumplimiento de la L.O. 15/1999, CD BALOMPÉDICA ALBACETE le informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es CD 
BALOMPÉDICA ALBACETE con la finalidad de mantener la relación que se establece con CD BALOMPÉDICA ALBACETE y posibilitar la funciones estatutarias, 
reglamentarias y legales que afecten a la misma. Usted acepta expresamente a que sus datos puedan ser cedidos y/o comunicados sus datos, exclusivamente para las 
finalidades que se han descrito, a entidades públicas o privadas. Igualmente autoriza expresamente a que sus datos puedan ser hechos públicos en aquellos supuestos en que 
sea preciso para el cumplimiento de las funciones de CD BALOMPÉDICA ALBACETE (clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, 
etc.)Finalmente le informamos de que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al fichero llamando al teléfono: 603 853 563 

 

 



CUOTA DE INSCRIPCIÓN 2019/2020 

El plazo de inscripción queda abierto desde el 15 de Mayo hasta el 25 de Septiembre de 2019 para 
los nuevos alumnos, mientras que para los alumnos que ya pertenezcan al club finalizará el 15 de 
Julio. La inscripción deberá ser entregada en la sede del club (Av de España 71 - Junto a Hotel 

Universidad) o se podrá hacer online en la web www.cdebalompedica.es 
 
La temporada comienza en Septiembre y finaliza a mediados de Junio. Una vez entregada la 

inscripción les informaremos del horario de inicio de entrenamientos. 

 
CUOTA ANUAL 

 
o Cuota anual: 50€ al formalizar la inscripción y 25€ al mes de Octubre a Mayo. Los pagos se 

efectuarán del 1 al 5 de cada mes.  
 
o Cuota anual para hermanos. Cada hermano deberá abonar 50€ al formalizar la inscripción y  

22€ al mes de Octubre a Mayo. Los pagos se efectuarán del 1 al 5 de cada mes. 

 
 
 
 
 

FORMAS DE PAGO 

Si elige la opción de domiciliación bancaria deberá de entregarnos esta hoja junto con la solicitud 
de inscripción. 

 
1. Ingreso o transferencia en cualquier sucursal de GlobalCaja en la cuenta: 

ES0531900090770292166428  
 

IMPORTANTE: A la hora de hacer el ingreso en el apartado referente al concepto poner el nombre de su hijo/a, de todos modos 
guardar el resguardo del banco y adjuntarlo con la inscripción. 

2. Domiciliación bancaria: Los pagos de efectuarán del 10 al 15 de cada mes. 

IBAN  Entidad 
 

Oficina 
 

D.C. 
 

Nº Cuenta 
                         

 

Titular:          Firma  titular cuenta  

D.N.I Titular cuenta:     

* En la cuota no está incluido el pack de ropa (Joma) que deberán comprar todos los  alumnos inscritos en 

la temporada 2019-2020).  Tendrá  un  coste de 85€ y está compuesto por: Chándal, equipación de partido 
(camiseta, pantalón corto y medias), segunda equipación, equipación de entrenamiento corta. El pago de la 
ropa se efectuará en la tienda cuando la recoja. Una vez tramitada la inscripción deberá de ir a la tienda 
Grupo Bicha c/ Gabriel Ciscar 12 para encargar el pack de ropa. El número de las camisetas serán asignados una 
vez comiencen los entrenamientos. 


