ACADEMIA DE FÚTBOL
REEBOK SPORTS CLUB

FOTO

MATRICULA ESCUELA DE FÚTBOL REEBOK SPORTS CLUB
Información importante para formalizar su matrícula:
• Devolver esta matrícula debidamente cumplimentada.
• Pegar una foto de tamaño carnet en los espacios indicados. Adjuntar una fotocopia del DNI o en su defecto libro de familia.
• La matrícula y cuota de inscripción se podrá abonar de 3 formas: domiciliación bancaria, efectivo o tarjeta.
• Domiciliación Cuenta bancaria:					
Titular de la cuenta: 						

DNI titular:

DATOS DEL ALUMNO
Nombre Apellidos			

Socio Nº:			

No socio

Calle			Población
Código postal

Edad

Sexo

Fecha de nacimiento

Tel. Casa			

Tel. Emergencias

Nombre del padre				

Móvil padre

Nombre de la madre				

Móvil madre

DNI

e-mail

Talla camiseta

Talla pantalón

Nº de pie

TIPO DE PAGO (Marcar lo que corresponda)
SOCIOS REEBOK SPORTS CLUB

NO SOCIOS REEBOK SPORTS CLUB

-

25€

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
CUOTA DE MATRÍCULA RENDIMIENTO

180€ Alumnos nuevos

CUOTA DE MATRÍCULA FORMACIÓN

75€ Antiguos alumnos*
110€

CUOTA MENSUALIDAD RENDIMIENTO

85€

90€

CUOTA MENSUALIDAD FORMACIÓN
(2 VECES POR SEMANA)

75€

80€

CLASES DE FORMACIÓN

55€

60€

(1 VEZ POR SEMANA)

La matrícula incluye:
Rendimiento “Equipos Federados”
Kit competición 1 Adidas: camiseta, pantalón y medias. Kit competición 2 Adidas: camiseta, pantalón y medias. K
 it entrenamiento Adidas: camiseta,
chándal Adidas. Seguro de accidente deportivo, reconocimiento médico y certificado fin de curso.
* Para los antiguos alumnos el kit no está incluido.
Formación “Tecnificación”
Kit formación: camiseta, pantalón, medias y chandal. Seguro de accidente deportivo.

DÍAS
Lunes

Martes

Miércoles

Viernes

Jueves

Sábado

FÚTBOL
Años de práctica en el fútbol		

Posición

Colegio		Equipo
¿Ha recibido algún premio o mención especial?
¿Cómo nos ha conocido?

Web Reebok Sports Club

		

Otros medios

Antiguo alumno RSC La Finca

SPORTS CLUB LA FINCA

Amigos

Domingo

CONFORMIDAD DE ESCUELAS
• Los precios de las escuelas deportivas son mensuales.
• La facturación de las escuelas se hará bimestralmente, los recibos se emitirán del 1 al 5 del primer mes del
periodo bimestral coincidiendo con: septiembre/octubre, noviembre/diciembre, enero/febrero, marzo/abril,
mayo/junio.
• Para causar BAJA, deberá comunicarse por escrto en la recepción del club antes del día 20 del segundo mes
del bimestre anterior al que se desea causar baja.
• La preferencia horaria se solicita de manera orientativa ya que los grupos definitivos se determinarán por
criterios técnicos, edad, nivel y disponibilidad.
• La creación de un grupo deportivo estará sujeta a un número mínimo de inscripciones.
• Modificaciones: para formalizar cualquier cambio de horario o grupo deberá solicitarlo por escrito en la
recepción del club y esperar la confirmación del responsable de cada actividad.

FIRMA:

SPORTS CLUB LA FINCA

