
CD ARANDINA CF
INSCRIPCIÓN JUGADOR  / TEMPORADA 2020/21

FICHA DEL JUGADOR@

NOMBRE: APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

(envío de documentación y justificante de transferencia de pago)

LUGAR DE NACIMIENTO:

COLEGIO:
donde estudia

TELÉFONO DEL JUGADOR:

DOMICILIO:

TELÉFONO FIJO:

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

EMAIL: Nº DE MÓVIL:
de la madre

Nº DE MÓVIL:
del padre

DNI:

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, CD ARANDINA CF con domicilio en C/ Sol 
de las Moreras, 2-bajo, de Aranda de Duero (Burgos), le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de un fichero de datos de 
carácter personal, responsabilidad de CD ARANDINA CF con la única finalidad de ponernos en contacto con usted para poder atender su solicitud e 
informarle de las acciones formativas que pudieran resultar de su interés. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición, remitiendo una comunicación a CD ARANDINA CF a la dirección indicada anteriormente, con la referencia "Protección de Datos".    

FIRMA DEL JUGADORFIRMA DEL PADRE / MADRE
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inscripcionesarandina@gmail.com

FOTO 
DEL 

JUGADOR
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INSCRIPCION FUTBOL BASE TEMPORADA  2020/21

CUOTAS TEMPORADA/EQUIPOS/DIAS Y HORARIO DE ENTRENO:

220 €

* NOTA: SIEMPRE TIENE QUE ESTAR LAS CUOTAS PAGADAS ANTES DE LAS VACACIONES DE NAVIDAD

-2-

Estimados Padres.:

Os enviamos las nuevas condiciones para la inscripción al FUTBOL BASE de la Arandina C.F., para la Temporada 2020/21:

FORMA DE PAGO

ESCUELA DE FUTBOL ACF (2017 - 2016 - 2015)
Días de entreno previstos: martes y jueves; Horario: 18:00 h a 19:30 h.

290 €
PREBENJAMINES (2014 - 2013)
Días de entreno previstos: martes y miércoles; Horario: 18:00 h a 19:30 h.

390 €
BENJAMINES (2012 - 2011)
Días de entreno previstos: martes y jueves; Horario: 18:00 h a 19:30 h.

390 €
ALEVINES (2010 - 2009)
Días de entreno previstos: martes y jueves; Horario: 18:00 h a 19:30 h.

1º PAGO (con la formalización de la inscripción)

2º AL 6º PAGO (el resto de la cuota pendiente de liquidar, se divide en 5 pagos iguales a realizar el día 5 de 
los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre)

390 €
INFANTILES (2008 - 2007)
Días de entreno previstos: martes y jueves; Horario: 17:00 h a 18:30 h.

390 €

CADETES (2006 - 2005)
Días de entreno previstos: martes  y jueves; Horario: 18:00 h a 19:30 h.

viernes; Horario: 17:00 h a 18:30 h.

415 €

60 €

JUVENILES (Coste de la mutualidad)

METÁLICO

TRANSFERENCIA al número de cuenta siguiente:

ES17 2100 0672 8422 0015 5258

100 €

JUVENILES (2004-2003-2002)
Días de entreno previstos: lunes, miércoles y viernes; Horario: 19:30 h a 21:30 h.

inscripcionesarandina@gmail.com
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del 16 de JULIO hasta el 31 de JULIO de 2020: 
para TODOS los que deseen pertenecer al Fútbol Base de la Arandina C.F. 

La fecha tope inicial de inscripción de jugadores para la temporada 2019/2020, para cubrir la previsión inicial del 
club, será el  ………. .de 2019. 

NORMAS DE CONDUCTA:
Las presentes normas son redactadas con la finalidad de que, con ellas, crear un buen clima dentro del Club, 
tanto entre los jugadores, como entre los familiares que asisten a animar y ver a los jugadores. Estas normas se 
complementaran con el régimen interno disciplinario que será dado a conocer a cada jugador una vez sea 
jugador del Club.

JUGADORES:

* Los aspectos colectivos priman siempre sobre cualquier interés personal.
* Defiendes y representas los colores de la ARANDINA C.F.; debes actuar con total respeto tanto a los

compañeros, entrenadores, como rivales, árbitros, etc. y mostrar un comportamiento correcto y educado.
* Se debe dar el uso adecuado a las instalaciones, material deportivo, medios de transporte, etc.
* La asistencia a los partidos por parte de los jugadores se deberá acudir uniformado con la ropa del club.
* Se deberá tener puntualidad en las convocatorias a los partidos y entrenamientos.
* Los jugadores se inscriben en la Arandina CF y no en un equipo determinado, antes de iniciarse la tempo-

rada serán asignados a un equipo, pudiendo ser cambiados en cualquier momento de la temporada por
razones técnicas o necesidades del Club a cualquier otro equipo dentro del Club, de manera puntual o
definitiva.

* En caso de lesión bien en entrenamiento o en el partido, el jugador tiene que comentárselo a su entrenador e
IR SIEMPRE al HOSPITAL más cercano,  y posteriormente traer la documentación a la oficina para su tramita-
ción. El Club no se hará cargo de posibles facturas si este procedimiento no se ha realizado correctamente.
En caso  categorías de juvenil, Aficionado o Femenino tiene otro procedimiento.

inscripcionesarandina@gmail.com

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:

Del JUGADOR NUEVO: 
DNI ORIGINAL Y FOTOCOPIA + 1 FOTOS TAMAÑO CARNET RECIENTES + 1 FOTOCOPIA CARTILLA SANITARIA.

Del TUTOR (padre o madre o tutor legal): 
DNI ORIGINAL Y FOTOCOPIA.

Del JUGADOR CON ANTIGÜEDAD: 
FOTO ACTUALIZADA SI PRECISA DEPENDIENDO DESDE SU ÚLTIMA FOTO ACTUALIZADA.

Del JUGADOR EXTRANJERÍA: 
Certificado de nacimiento (traducido), Certificado de empadronamiento y Certificado estudios (justificando 5 
años) del niño.  Si no se justifica los 5 años: contratos de trabajos , nómina u otras prestaciones. Documentación  
requerida en vigor de padres e hijo,  DNI, permisos de residencia, pasaportes.

FECHAS PARA LAS INCRIPCIONES:

hasta el 15 de JULIO de 2020: 
para JUGADORES DEL CLUB, que hayan pertenecido al club, durante la temporada 2019/20 .
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PADRES:

*Se comprometen a efectuar los pagos acordados y requeridos por el Club en la forma y plazos estableci-
dos, cuotas de la temporada o importe total de la temporada. En caso de lesión de larga duración, se 
estudiará el caso. 

Todos los jugadores deberán de estar al día en el pago de las cuotas, para evitar que en algún momento de 
la temporada, se le pueda dejar sin citar para su partido de competición, por este motivo. Antes, se le 
comunicará su situación de cuotas pendientes.  

*Los jugadores, a los que les haya que tramitar la ficha de extranjería, deberán de hacer frente a las cuotas 
del club, desde el primer momento que son jugadores de uno de los equipos del club, que, aunque solo 
entrene con el equipo y no pueda jugar hasta que tenga oficialmente ficha con el club, deberá de pagar 
todas las cuotas de la temporada o importe total de la temporada.

*Abstenerse de efectuar comentarios técnico-tácticos a los entrenadores y jugadores, tanto en partidos 
como en entrenamientos limitándose siempre a animar al equipo.

*Abstenerse de utilizar un vocabulario soez o tener actitudes poco correctas con los árbitros, entrenadores 
y jugadores propios y contrarios, padres de ambos equipos, tanto en partidos como en entrenamientos, 
y en cualquier lugar donde esté representado el Club.

* No se permite el acceso de ningún padre, madre, tutor o familiar a los vestuarios del equipo, ya sea en 
entrenamientos o partidos, quedando excluidos de esta norma los jugadores en categoría Pre-benjamín.

* La obligatoriedad de que los jugadores viajen a los partidos y regresen en los autobuses del club, donde 
solo podrán desplazarse, jugadores,  cuerpo técnico y directivos.

Las presentes normas son de obligado cumplimiento, y la inscripción de un jugador en el Club supone el conoci-
miento y la aceptación por parte de los padres y jugadores de las mismas. El incumplimiento de las presentes 
normas puede dar lugar a sanciones disciplinarias e incluso la expulsión del jugador del  Club.  Cada equipo 
podrá indicar normas más específicas sobre los jugadores y que serán igualmente de obligado cumplimiento, 
siempre bajo el mismo dogma con el que son creadas las marcadas por el Club.

inscripcionesarandina@gmail.com
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 AUTORIZACION PARA EL USO, TRATAMIENTO, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES Y DATOS 
PERSONALES DE LOS JUGADORES, ENTRENADORES, DELEGADOS, PERSONAL DE APOYO Y DEMAS 
INTEGRANTES PERTENECIENTES AL FUTBOL BASE DE LA ARANDINA C.F. 

Aranda de Duero, 2020
Con el objetivo de dar cumplimento al derecho a la propia imagen regulado tanto en la Ley 1/1982, de 5 de 

mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, 
del 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, queremos contar con su apoyo y 
solicitamos su autorización para la realización, tratamiento de las imágenes como de la elaboración y 
tratamiento de datos entregados para la temporada de Fútbol Base 2020-21 que será llevado a cabo por 
la Arandina C.F. 

La Temporada de Fútbol Base 2020 - 21, incluye los entrenamientos y partidos de competición, comenzan-
do el 1 de Julio de 2020 hasta el 30 de Junio de 2021. 

Yo. D/Dña.

con DNI nº                                                                como padre, madre o tutor@ legal del jugador

Nombre y apellidos 
(padre, madre, tutor@)

* Doy mi consentimiento y autorización al club y a aquellos que actúen con la autorización del 
mismo, a todo lo anteriormente expuesto. 

FIRMA Y DNI
 DEL PADRE / MADRE / TUTOR@ legal

inscripcionesarandina@gmail.com
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