
ESCUELA DE FÚTBOL DUNBOA-EGUZKI

DUNBOA-EGUZKI FUTBOL ESKOLA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Código del alumno: 

Temporada:  2014 / 2015

Categoría: 

DATOS PERSONALES DEL JUGADOR

Nombre y Apellidos: D.N.I.: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Fecha de nacimiento: Colegio: 

Nombre y Apellidos del Padre: 

Nombre y Apellidos de la Madre: 

E-mail (OBLIGATORIO): 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Jugador la temporada pasada: Si No

PAGO DE CUOTA

Domiciliación Bancaria Efectivo

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco: 

Número de cuenta (20 dígitos): 

Nombre del titular de la cuenta: 

Club Deportivo Dunboa-Eguzki

Calle Victoriano Juaristi, 4 - 20304 - Irun - Gipuzkoa - Tel. Fax: 943 62 09 70

www.dunboaeguzki.com - info@dunboaeguzki.com

Entregar este
impreso junto con:
1. Dos fotografías
2. Fotocopia del D.N.I. o 
   Libro de Familia
3. Condicionado firmado

El Club
pegará aquí
una de las

fotos



TEMPORADA 2014 - 2015

CONDICIONADO ESCUELA DE FÚTBOL

1. Todo jugador acepta,  sin condiciones,  toda la  reglamentación y estatutos vigentes que rigen la

normativa del Club en la actualidad.

2. Todo jugador adquiere todos los derechos que los estatutos le otorgan como tal.

3. Todo  jugador  se  compromete  con  su  asistencia  y  participación  a  entrenamientos,  partidos  o

cualquier otra actividad deportiva a la que fuese convocado por el Club.

4. Todos los jugadores en estas categorías no están inscritos en ninguna federación y por lo tanto no

están  cubiertos  por  ninguna  Mutualidad  Deportiva  siendo  sus  padres  o  tutores  los  únicos

responsables en cuanto a cualquier incidente, lesión o accidente que pudiese producirse tanto en

entrenamientos, partidos o traslado a los mismos así como en cualquier otra actividad promovida

por el Club en la que pudiese participar.

5. La  cuota  anual  para  la  temporada  2014  –  2015  se  estipula  en  110  euros.  La  cuota  de  cada

hermano/a inscrito/a se reducirá un 50%. Este recibo se pasará en dos plazos a través de su cuenta

corriente por lo que es requisito imprescindible nos sea facilitada la misma junto con sus datos

personales.

6. Cada jugador adquiere la obligación de acudir a todos los partidos, entrenamientos o actividades en

los que el  Club se lo solicite con la indumentaria oficial del Club (camiseta, pantalón, medias y

cortavientos)  siendo  este  requisito  imprescindible  para  su  participación  en  el  mismo.

El Club facilitará a cada jugador el  centro distribuidor donde éste podrá adquirir  en condiciones

especiales toda la referida equipación. Este mismo centro distribuidor dispondrá del  resto de la

equipación  (chándal,  bolsa  de  deporte,  etc...)  que  el  jugador  podrá  adquirir  voluntariamente.

Cada equipación servirá al menos para dos temporadas y será siempre propiedad del jugador.

7. El Club se reserva el derecho de admisión que podrá ejercer sobre cualquiera de sus jugadores que

incumplan cualquiera de las normas establecidas en los estatutos vigentes en la actualidad.

Conforme:

Padre, Madre o Tutor

En Irun, a          de                                      de 20    .

Club Deportivo Dunboa-Eguzki

Calle Victoriano Juaristi, 4 - 20304 - Irun - Gipuzkoa - Tel. Fax: 943 62 09 70
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