
  ¿Está el alumn@ empadronado en Castellanos?        SÍ         NO

       ¿Es antiguo alumn@?  SÍ  NO

- ES OBLIGATORIO EL ABONO DE LA LICENCIA FEDERATIVA JUNTO CON LA PRIMERA CUOTA Y ENTREGAR TODA 
LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA  DIRECTAMENTE AL MONITOR ANTES DEL 5 DE SEPTIEMBRE. 

- IMPORTANTE: NO se garantiza la competición a aquellos jugadores que formalicen la inscripción pasado el 30 de junio, 
pudiendo competir si existen huecos en algún equipo inscrito y se hará por orden de inscripción.

- Hasta que no esté activada la licencia federativa, en ningún caso serán responsables de cualquier tipo de lesión o 

daño ni el Excmo. Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, ni el CD Futsal Castellanos, ni el propio monitor de la 

actividad.

- Pasados 7 días de la fecha tope de abono de la cuota, aquellas personas que no estén al corriente de pago quedarán 

automáticamente fuera de la actividad, y deberá rellenar la baja de la actividad en la biblioteca, centro-cultural.

_______________________________________________ con DNI ________________ deseo inscribir a mi hijo/a en la 

actividad de Fútbol Sala para la temporada 2019-2020, aceptando los requisitos y normas propias de la actividad, del 

CD Futsal Castellanos y del programa de actividades del Excmo. Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos. 

En Castellanos de Moriscos a  de  de 2019. 

DATOS DEL ALUMNO: TEMPORADA 2019-2020

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

NOMBRE DE LOS PADRES

TELÉFONOS DE CONTACTO

¿LESIONES DE GRAVEDAD O 
ENFERMEDADES GRAVES?

ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES 
CARDÍACAS GRAVES

INDIQUE EL TALLAJE DE SU HIJ@: 
¡ATENCIÓN!, debe de indicar el tallaje para 2 temporadas, en caso de necesitar otra talla, se tendrá que 
abonar el importe. No se entregará la ropa hasta que no se haya abonado la primera cuota y la licencia.

CAMISETA PANTALÓN

SUDADERA / CHÁNDAL MEDIAS

Firma.

ESCUELA	FÚTBOL	SALA	
CASTELLANOS	DE	MORISCOS	

CONTACTO: 

futsalcastellanos@gmail.com  

• 677619848   • 654254344 
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