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 ESCUELA DE FUTBOL DEPORTIVO LA RAMBLETA C.F. 

MATRICULA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 22-23 

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 
DOMICILIO: 
CP: 
FECHA DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: 

GMAIL: 

MOVIL: V 

DATOS JUGADOR 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: FECHA DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: 

ALTA NUEVA O RENOVACIÓN: 

¿HAS ESTADO FEDERADO ANTERIORMENTE EN OTRO EQUIPO? 

DATOS BANCARIOS 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA: 

DNI: 

N.º CUENTA IBAN: 

 
Yo_______________________________________ titular de la cuenta que a continuación se detalla, 
autorizo a la escuela DEPORTIVO LA RAMBLETA C.F. que efectúe en ella los cargos de las cuotas 
mensuales. 
 
 
 
 
Firma:                                                                               Valencia, a__de_______20 
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Condiciones económicas en todas las categorías: 

 Matrícula temporada 22-23: 120€ en concepto de mutualidad y gastos 
federativos y médicos (no reembolsable, ya que es la garantía de la reserva 
de plaza) 

 QUERUBINES: Matricula de 120€ (no reembolsable) + cuotas mensuales de 20€ (SEPTIEMBRE A 
JUNIO) 

 FUTBOL 8: Cuota mensual de 43€, distribuidas en 10 cuotas de SEPTIEMBRE a ABRIL, siendo en 
diciembre y febrero la cuota doble. 

 FUTBOL 11: Cuota mensual de 48€, distribuidas en 10 cuotas de SEPTIEMBRE a ABRIL, siendo en 
diciembre y febrero la cuota doble. 

 AMATEUR: Cuota mensual de 48€, distribuidas en 10 cuotas de SEPTIEMBRE a ABRIL, siendo en 
diciembre y febrero la cuota doble. 

- Se abonará a principio de mes del día 1 al 5, los recibos que sean devueltos se 
cobrará el gasto correspondiente de dicha devolución 5€. 

 Todo jugador que ya este en el club anteriormente tendrá un descuento de 
fidelidad cuando abone la matricula antes del 15 DE JUNIO tendrá un 
descuento de 20€ (a descontar en la última cuota de la temporada). 

 Pagar todo el año completo de una sola vez, conllevará el descuento de una cuota mensual 
(oferta no aplicable a querubín) 

Normas de la inscripción: 

 La inscripción se podrá presentar de manera telemática desde la web 
www.deportivolarambleta.es apartado inscripciones rellenando todos 
los campos o de manera presencial en oficina, no se entregará a ningún 
entrenador. 

 El pago de la Matricula solo podrá realizarse con tarjeta o efectivo en oficina. 
 Las cuotas mensuales deberán ser abonadas por número de cuenta bancario, 

cumplimentando los datos bancarios en el formulario de inscripción, así como el 
mandato para adeudos directo SEPA. 

Otros: 

 LOTERIA: Lotería de navidad 150€, el abono de esta se realizará en oficina, 
aquel jugador que no quiera participar en la venta de la lotería de navidad 
abonará los 30€ de beneficio. 

 HERMANOS: Aquellos jugadores que tengan uno o más hermanos la 
cuota mensual para el segundo hermano será del 50% y del tercero el 
30%, a excepción de la matricula que se abona integra. 

 BAJAS: El jugador que voluntariamente pida la baja del Club antes de 
terminar la temporada deberá abonar el importe íntegro de la cuota anual, 
siendo la Junta Directiva quien apruebe o deniegue la baja. 

 EQUIPACIONES: se informará en la oficina, actualmente vestimos por FUTBOL EMOTION la 
marca Nike. 

 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: Deberá pasar por la oficina a cumplimentar y firmar la hoja. 
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He leído y acepto las condiciones expresadas en este anexo, con toda la información sobre 
las condiciones económicas, normas y otros. 

 

 

 

 

 

Firma:                                                                                    Valencia, a ___ de ____________de 20__ 


