
INSCRIPCION TEMPORADA 2021/2022 Categoría: 
RENOVACION / ALTA 

Tipo de cuota elegida IMPORTE TEMPORADA 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 le informamos que: 
Responsable de Tratamiento: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN. Finalidad: Registrar su solicitud de inscripción y poder gestionar su petición. Legitimación: Su 
consentimiento mediante la firma de este documento. Destinatarios: No se realizarán cesiones sin obligación legal salvo a la RFFM para cumplir con las 
obligaciones de la inscripción. Derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, portabilidad, oposición y/o 
cancelación de sus datos mediante el envío de carta con la referencia, "Datos Personales" a “ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN”, Calle Virgen del Portillo, 8 
posterior 28027 de Madrid, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF. Información adicional: Puede consultar la información completa en nuestra web en la sección 
Política de Privacidad. 

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior 

28027 Madrid 
Teléfono: 914.054.428 

Email: efconcepcion@hotmail.com 
 

DATOS DEL JUGADOR (RELLENAR LAS CASILLAS EN MAYUSCULAS) 
Alta Renovación Nombre 

DNI o Pasaporte Apellido 1 

Fecha nacimiento Apellido 2 

Domicilio 

Código postal Localidad Provincia 

Teléfono (rellenar solo en el caso de ser mayor de edad) E-mail (rellenar solo en el caso de ser mayor de edad) 

DATOS MADRE o TUTORA. Solo en el caso de que el jugador sea menor de edad. 
Nombre y Apellidos DNI 

Teléfono E-mail 

DATOS PADRE o TUTOR. Solo en el caso de que el jugador sea menor de edad. 

 
En el caso de descuento por FAMILIA NUMEROSA, adjuntar fotocopia e indicar: 

 
 

FORMA DE PAGO: 
1.- RESERVA 200 €. El pago será mediante transferencia o ingreso en la cuenta de la Escuela de futbol Concepción, 
BANKIA cuenta N.º ES84 2038 1165 9160 0067 9427. Indicando en las observaciones el nombre y apellidos del 
jugador. 
2.- Resto del importe: 

Opción A: Ingreso o transferencia en cuenta antes del 30/10/2021 un descuento del 5% 
Opción B: Recibo en tres plazos Octubre 2021 / Diciembre 2021 / Febrero 2022 

 
Titular de la cuenta 

BANCO N.º CCC: 

         Firma del jugador (solo en el caso de ser mayor de edad) Firma del Padre y Madre o Tutores 

Fecha caducidad Nº Carnet F.N. 

E-mail Teléfono 

DNI Nombre 



 

Nombre y Apellidos del jugador 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 le informamos que: 
Responsable de Tratamiento: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN. Finalidad: Registrar su solicitud de inscripción y poder gestionar su petición. Legitimación: Su 
consentimiento mediante la firma de este documento. Destinatarios: No se realizarán cesiones sin obligación legal salvo a la RFFM para cumplir con las 
obligaciones de la inscripción. Derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, portabilidad, oposición y/o 
cancelación de sus datos mediante el envío de carta con la referencia, "Datos Personales" a “ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN”, Calle Virgen del Portillo, 8 
posterior 28027 de Madrid, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF. Información adicional: Puede consultar la información completa en nuestra web en la sección 
Política de Privacidad. 

 

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior 

28027 Madrid 
Teléfono: 914.054.428 

Email: efconcepcion@hotmail.com 
 
 

Para reservar la plaza y tramitar ante la federación la correspondiente licencia y otros, es necesario que se entregue 
en nuestras oficinas la siguiente documentación antes del 30 de junio de 2021. 

 
(NO SE RECOGERA NINGUNA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE INCOMPLETA) 

 
- Hoja de inscripción debidamente rellena y firmada por ambos progenitores. 
- La presente hoja de información y aceptación debidamente rellena y firmada. 
- Dos fotografías actuales del jugador tipo carné con fondo blanco. 
- Copia de la transferencia o ingreso en banco de la cuota de preinscripción. 
- Fotocopia del DNI del jugador. 
- Certificado de Titularidad de Cuenta Corriente donde se domicilien los pagos (Tipo cuotas Opción C) 
- Si procede el descuento por familia numerosa, adjuntar fotocopia del documento que lo acredite. 

 
UNA VEZ ADJUDICADA LA PLAZA LOS 200€ APORTADOS EN LA RESERVA DE PLAZA FORMARAN PARTE DE LA 
MATRICULA COMO PRIMER PAGO DE LA CUOTA. 

UNA VEZ ADJUDICADA LA PLAZA NO SE DEVOLVERA EL IMPORTE DE LA RESERVA. 

IMPORTANTE: 
Al realizar la transferencia o ingreso de la inscripción o pago total de la cuota (Opción A u Opción B), es necesario se 
indique en las observaciones: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR Y EQUIPO AL QUE PERTENECE 

 
No se tramitará ninguna ficha del jugador con deudas pendientes de la temporada anterior. 

Los recibos se pasarán el 5 de cada mes correspondiente, es decir, 5 de octubre, 5 de diciembre y 5 de febrero. La 
devolución de cualquier recibo llevará consigo gastos de devolución (5 euros), que sumados al importe del recibo 
devuelto deberá ser abonado en un plazo no superior a 10 días. El incumplimiento del pago de las cuotas llevará 
consigo la no participación del jugador en competición oficial y a continuación la baja en la Escuela, a partir de la 
temporada 2021/2022. 

 
El jugador estará inscrito en la categoría que corresponda a su edad, pudiendo ser encuadrado para jugar en 
cualquiera de los equipos que componen dicha categoría, A, B, C o D. 

 
En calidad de jugador o en su caso en el de Madre, Padre o Tutor del menor, exonero a la Escuela de Fútbol 
Concepción de toda responsabilidad que pudiera derivarse de la participación como jugador de este Club en 
competiciones oficiales y torneos privados que se celebrarán en diversos lugares y ciudades, tanto como consecuencia 
de los desplazamientos por medio de transporte público o privado, como en la estancia en el lugar de competición, 
toda vez que las eventualidades meramente deportivas están cubiertas por el seguro federativo obligatorio, siempre y 
cuando se acuda a los centros concertados de la Federación Madrileña de Fútbol (consultar página web). Dicha 
exoneración alcanza a todo el personal de la Escuela, entrenadores, delegados, responsables de equipo, etc. 
renunciando a cualquier reclamación que pudiera corresponderme. 

             Firma del jugador (solo en el caso de ser mayor de edad) Firma del Padre y Madre o Tutores 



 

 

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 
                             Calle Virgen del Portillo, 8 posterior 
                                               28027 Madrid 
                                     Teléfono: 914.054.428 
                           Email: efconcepcion@hotmail.com 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 le informamos que: 
Responsable de Tratamiento: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN. Finalidad: Registrar su solicitud de inscripción y poder gestionar su petición. Legitimación: Su 
consentimiento mediante la firma de este documento. Destinatarios: No se realizarán cesiones sin obligación legal salvo a la RFFM para cumplir con las 
obligaciones de la inscripción. Derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, portabilidad, oposición y/o 
cancelación de sus datos mediante el envío de carta con la referencia, "Datos Personales" a “ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN”, Calle Virgen del Portillo, 8 
posterior 28027 de Madrid, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF. Información adicional: Puede consultar la información completa en nuestra web en la sección 
Política de Privacidad. 

 
            
 

            FORMA DE PAGO: 
 

1.- RESERVA 200 €. El pago será mediante transferencia o ingreso en la cuenta de la Escuela de 
futbol Concepción, BANKIA cuenta N.º ES84 2038 1165 9160 0067 9427. Indicando en las 
observaciones el nombre y apellidos del jugador y al equipo que pertenece. 

 
 

2.- Resto del importe: 
 

Opción A: Ingreso o transferencia en cuenta antes del 30/10/2021 un descuento del 5% 
Opción B: Recibo en tres cuotas domiciliadas Octubre 2021 / Diciembre 2021 / Febrero 2022 

 
 

TIPO DE CUOTA 
IMPORTE 

TOTAL 
MATRICULA 

OPCION A 
(1 cuota) 

OPCION B 
(3 cuotas) 

 

NORMAL 500,00 € * 200,00 € 300,00 € 100€ / 100€ / 100€ 

 
 

SEGUNDO 
HERMANO 

400,00 € * 200,00 € 200,00 € 67€ / 67€ / 66€ 

 
 

TERCER 
HERMANO 

250,00 € * 200,00 € 50,00 € 17€ / 17€ / 16€ 

 
 

CHUPETIN 350,00 € * 200,00 € 150,00 € 50€ / 50€ / 50€ 

 
 

SOLO 
ENTRENAMIENTO 

300,00 € * 150,00 € 150,00 € 50€ / 50€ / 50€ 

 

*En caso de ser Familia Numerosa se aplicará un 20% de descuento. 
LAS NUEVAS ALTAS EN LA ESCUELA DEBERAN REALIZAR EL ABONO DEL PACK DE ROPA 135€ 

 
Opción Elegida     
 
 
         Firma del jugador (solo en el caso de ser mayor de edad) Firma del Padre y Madre o Tutores


