TEMPORADA 2018-201
2018 2019
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

SEGUNDO APELLIDO

DNI, NIF, NIE

EDAD

NÚMERO DE LA TARJETA SANITARIA DEL NIÑO/A (RELLENAR LA CASILLA CORRESPONDIENTE)
SI LA TARJETA ES DEL SACYL, PUEDE SER DE DOS TIPOS
TIPO UNO. TARJETA SANITARIA ANTIGUA (4 LETRAS Y 12 DÍGITOS)

TIPO DOS. TARJETA SANITARIA NUEVA (CON LAS LETRAS CYL Y 10 DÍGITOS)

C Y L
SI LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ES MUFACE – MUGEFU – INFAS – OTRAS
INDICAR:
NÚMERO DE LA TARJETA SANITARIA DEL PRESTADOR DEL SEGURO: ADESLAS – ASISA – DKV – SANITAS - OTRAS
INDICAR:

REPRESENTANTE (PADRE, MADRE O TUTOR EN CASO DE MINORÍA DE EDAD DEL PARTICIPANTE)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO (INDICAR TIPO DE VÍA)

NÚMERO

MUNICIPIO

PORTAL

DNI, NIF, NIE

ESCALERA

PROVINCIA

TELÉFONO/S

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

PRECIO
CATEGORÍA

EDAD

Marcar

JUGADORES QUE HAN PARTICIPADO
LA TEMPORADA 2017-201
2018

NUEVOS JUGADORES

CHUPETINES

4-5 AÑOS (2014-2013)

190 EUROS

190 EUROS

PREBENJAMINES

6-7 AÑOS (2012-2011)

190 EUROS

270 EUROS

BENJAMINES

8-9 AÑOS (2010-2009)

190 EUROS

270 EUROS

ALEVINES

10-11
11 AÑOS (2008-2007)

190 EUROS

270 EUROS

INFANTILES

12-13
13 AÑOS (2006-2005)

190 EUROS

270 EUROS

CADETES

14-15
15 AÑOS (2004-2003)

190 EUROS

270 EUROS

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
LAS SOLICITUDES SE ENTREGARÁN EN LA RECEPCIÓN DE LAS PISICINAS MUNICIPALES JUNTO AL RESGUARDO DEL PAGO CORRESPONDIENTE.
EL PLAZO PARA ENTREGAR LA SOLICITUD JUNTO AL RESGUARDO CONCLUIRÁ EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018.
FORMA DE PAGO:
PRIMER PLAZO (HASTA EL 26
6 DE JUNIO 2018):
NUEVOS JUGADORES:
135 EUROS.
JUGADORES TEMPORADA 2017-2018:
95 EUROS.
SEGUNDO PLAZO (HASTA
ASTA EL 15 DE OCTUBRE 2018): NUEVOS JUGADORES:
135 EUROS.
JUGADORES TEMPORADA 2017-2018:
95 EUROS.
EL PAGO DE LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE INGRESO EN LA SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA:
BANKIA ES14 2038 7630 38 6000161281.
EN EL CASO DE NO FORMALIZARSE EQUIPO SE DEVOLVERÁ LAS CUOTA CORRESPONDIENTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN: EMAIL: EDUCASPORTSG@GMAIL.COM
TRATAMIENTO DE IMÁGENES: DURANTE LA TEMPORADA EL CLUB DEPORTIVO LA GRANJA PODRÁ CAPTAR, FOTOGRAFÍAS EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE
LA MISMA, POR ELLO, CON SU PARTICIPACIÓN, EL PADRE O MADRE O TUTOR DEL NIÑO/A, AUTORIZA A ESTE CLUB A CAPTAR, TRATAR Y PUBLICAR LAS
IMÁGENES TOMADAS. NO OBSTANTE, PODRÁ OPONERSE A TAL CAPTACIÓN O PUBLICACIÓN, DIRIGIÉNDOSE POR ESCRITO AL CLUB DEPORTIVO LA GRANJA,
SITUADO EN LA PLAZA DE LOS DOLORES, Nº 1, C.P. 40100, REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO O AL EMAIL: EDUCASPORTSG@GMAIL.COM
LUGAR, FECHA Y FIRMA

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO A

____

DE

____________________

DE 201

____
FIRMA

HOJA DE FIRMA PARA INSCRIPCIÓN EN LAS C.I.
DEL CD LA GRANJA
Las categorías inferiores del Club Deportivo La Granja tienen como objetivo la
formación de los niños, mediante la educación en valores, unido a la competición
del deporte colectivo del fútbol.
Desde la categoría Benjamin, el club pretende que sus equipos jueguen a fútbol 7,
para que en la categoría Infantil comiencen a jugar a fútbol 11. Pero si no hubiera
niños necesarios para jugar estas competiciones, se podrá plantear apuntar un
equipo de fútbol sala.

Los coordinadores de las categorías inferiores del CD La Granja, junto con los
entrenadores, son los únicos responsables de la formación de los equipos en todas
sus categorías.
La confección de dichos equipos se hará en función del número necesario de
jugadores y del nivel de los propios niños, de forma que cada niño esté en el
equipo que más se asemeja a su nivel futbolístico según el criterio de los
entrenadores y de los coordinadores.
De esta forma, se pretende que, dentro de una misma categoría, todos los equipos
tengan el número de jugadores necesarios para que a lo largo del año no tengan ni
déficit ni excedente de jugadores.
La publicación de los equipos se hará al inicio de la temporada (septiembre).
Es importante que los padres, madres o tutores que hacen la inscripción de sus
hijos o tutelados, acepten la confección de dichos equipos, independientemente de
los compañeros de juego que tengan.

Debido al formato de pago de la Federación de Fútbol de Castilla y León, el CD La
Granja pedirá un primer pago antes del 17 de agosto, por cada inscripción para
poder registrar a los equipos en las diferentes categorías. El segundo y último pago
se llevará a cabo en el mes de diciembre.
Una vez hecho el primer pago de la inscripción, el club apuntará a los equipos en la
Federación, por lo que salvo justificación mayor (lesión grave, traslado de
domicilio familiar fuera de la provincia, etc…), no se devolverá el dinero si la
familia o el niño considera que quiere jugar en otro equipo y otros compañeros.
El precio de este año será de 190€ para los jugadores que estuvieron en la
temporada 2017/2018 y de 270€ para jugadores nuevos. A finales de Septiembre
primeros de Octubre, se regalará a cada jugador 8 tarjetas del Euromillón del club
(valoradas en 40€) para que las venda y se sufrague parte de la cuota de
inscripción.
La cuota para la categoría Chupetín será de 190€ para todos los niños, pero no
tendrán equipación, ya que estos equipos no compiten.

Para el curso 2018-19 el CD La Granja tendrá en posesión nuevas equipaciones
(camisetas y pantalones), que entregará a cada niñ@ inscrito a principio de
temporada para jugar los partidos con su equipo, y se devolverá dicha equipación
al finalizar la temporada.
Las medias de juego serán propias de cada jugador y no se devolverán a final de
temporada.
Si no se devolviera la equipación (camiseta y pantalón) o se devolviera con un
evidente mal uso de la misma, el Club tendrá derecho a pedir el dinero de dicha
equipación.

Los coordinadores asignarán 2 entrenadores a cada equipo para llevarlos durante
todo el año.
En caso de dudas o problemas durante la temporada, lo primero que debe hacer la
familia es comunicárselo de forma educada al entrenador, y si el problema
persistiera, comunicarlo a cualquiera de los coordinadores del CD La Granja, con
el fin de solucionarlo de la mejor manera posible.
El CD La Granja busca educar a través del deporte a sus niñ@s, por lo que el
respeto hacia los compañeros, entrenadores, árbitros, jugadores y entrenadores
rivales tiene que ser máximo por parte de los integrantes de cada equipo, así como
de los familiares que acudan a los entrenamientos o partidos.
Las categorías inferiores del club llevarán a cabo sus entrenamientos y partidos
según el calendario escolar. Siendo el entrenador de cada equipo, junto con los
propios jugadores los que acuerden si se entrena o se juega en una fiesta escolar.
Pero tiene que quedar claro que, para estos casos, cada equipo es distinto y puede
llegar a acuerdos diferentes según las circunstancias individuales tanto de los
entrenadores como de las propias familias de los niños.
En cuanto a la participación en torneos fuera de la competición de la propia
Federación, se intentará que todos los equipos de una misma categoría participen
el mismo número de veces en dichos torneos durante la temporada, pero serán los
propios entrenadores los que decidirán apuntar a su equipo a uno u otro torneo
según las circunstancias tanto de los entrenadores como de los jugadores y
familias.

El equipo de entrenadores y coordinadores que forman las categorías inferiores
del CD La Granja, agradece a las familias de antemano, el cumplimiento y
corresponsabilidad de todo lo expuesto.

Firma del padre, madre o tutor:

