CADETE

Deportes

INFANTIL
ALEVIN
BENJAMIN

http://deportesocovos.blogspot.com/

DEPORTE (Marca con una x tu deporte. Solo una opción de deporte de equipo)
Ajedrez

Atletismo y Campo a través
Bádminton
Baloncesto Balonmano Ciclismo Fútbol
Judo
Natación
Orientación
Tenis de Mesa
Voleibol Triatlón

NOMBRE
CATEGORÍA *

NOMBRE

DATOS DEL MENOR
APELLIDOS

D.N.I. (obligatorio)

FECHA NACIMIENTO

Fútbol- Sala

TELF. CONTACTO

Correo electrónico

DATOS DEL PADRE/ MADRE O TUTOR
APELLIDOS

D.N.I.

TELF. CONTACTO

DIRECCIÓN
Calle, nº …
* CATEGORÍAS: BENJAMÍN (nacidos en 2003, 2004 y 2005); ALEVÍN (nacidos 2000, 2001 y 2002);
INFANTIL (nacidos 1998 Y 1999); CADETE (nacidos 1996 Y 1997) –
Excepciones en ajedrez, atletismo y capo a través, Natación.

DOY MI AUTORIZACIÓN para que mi hijo/a participe en el Campeonato Regional del Deporte
en Edad Escolar de la temporada 2011/12 y en todas las actividades relacionadas, entrenamientos,
desplazamientos y viajes para jugar los partidos y para que en caso de urgencia se traslade a mi
hijo/a al centro de salud acompañado por el responsable. Asimismo autorizo para que se publique en
la página web http://deportesocovos.blogspot.com/, cualquier actividad, foto, …etc, relacionada con
las actividades en cuestión.
En Socovos a _____ de __________________________de 2011

Firma del/la deportista

Firma del padre/madre o tutor/a

La inscripción costara un total de 25 euros para toda la temporada, que se deben INGRESAR en la cuenta bancaria perteneciente al
club deportivo elemental socoveño (CDES) de CCM Nº 2105 1250 69 1290013380 (en concepto se debe poner inscripción y el nombre del
jugador) y se presentará el resguardo del banco junto con esta autorización. La inscripción incluirá una equipación (camiseta, pantalón corto y
calcetas para las competiciones del Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar), y un seguro deportivo para cubrir cualquier lesión
que se pudiese producir. Las tallas a elegir son (marcar la casilla correspondiente):

NIÑO/A

Tallas
Tallas
pantalon calcetas
06
S
10

ADULTO

7/8

14
M

Tallas
camiseta
3/4
5/6

adecuadas. *

9/10

10/11 11/12
XL

M

L

XL
XXL

Rodea con un círculo las tallas

XL

XXL

*Podéis probar las tallas en el pabellón, los Lunes y los
Jueves a partir de las 20 horas, para evitar que haya
problemas con las tallas. Los pantalones son grandes y las
camisetas más bien justitas.

Para poder participar en las actividades es necesario estar al corriente de pago de la cuota.
Además con la presente inscripción el/la deportista se compromete a:
 Cuidar las instalaciones deportivas y el material.
 Respetar a los compañeros, monitores y a los equipos rivales o contrarios.
 Hacer caso a los monitores, sobre todo en los desplazamientos.
 Cualquier otra norma que consideren oportuna los responsables.
 Si no se cumplen las normas podrá ser expulsado del equipo.
La idea es que comiencen los entrenamientos a mediados de Octubre,
pero es importante que los jugadores se inscriban lo antes posible para pedir las
equipaciones y que estas estén disponibles para el primer partido,
aproximadamente a finales de Octubre. Se entrenará 2 días por semana, y los
partidos del campeonato se jugarán normalmente los sábados por la mañana. Los
benjamines solo realizarán los entrenamientos y algún partido amistoso contra las
localidades vecinas, si se puede.

Y recordad nuestro lema, lo
principal, por encima de todo
será formar a grandes personas a
través del deporte.

