
CLUB DEPORTIVO CARRANZA 
Av. Navarrondan S/N 

Polideportivo dehesa boyal 

28700 S.S. REYES (Madrid)    TEMPORADA 2019/2020 

Teléfono 647158447 – 627632977 

 

Muy señores nuestros: 

Por la presente AUTORIZO a mi hijo/tutelado a realizar partidos y entrenamientos con el CLUB DEPORTIVO CARRANZA durante la temporada 2019/2020. 

Autorizo también la publicación de sus imágenes en la página web www.cdcarranza.com y en aquellas webs o publicaciones convenidas con el club. 
 

DATOS DEL JUGADOR 

             EQUIPACIÓN 
PRIMER APELLIDO…………………………………………………………………….       Talla:……… 

SEGUNDO APELLIDO…………………………………………………………………….       Altura:………. 

NOMBRE………………………………………………………………………………………       Peso:……….. 

FECHA NACIMIENTO……………………/………………………/……………………… 

DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………. 

COD.POSTAL/POBLACIÓN/PROVINCIA………………………./………………………….../……..………… 

TELÉFONO CASA………………………………………………….. 

TELÉFONO MOVIL…………………………………………. 

PUESTO EN EL QUE JUEGA…………………………………….. 

CLUB DE PROCEDENCIA…………………………………………………… 

CATEGORÍA…………………………………………………………. (prebenjamin,benjamín,alevin,infantil,cadete,juvenil) 

E-MAIL…………………………………………………………… 

 

Conozco y acepto las condiciones económicas, así como el obligatorio cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes del Club y de la F.F.M. 

Pasos a seguir para inscribirse: 

1º Inscribirse en las oficinas del club 

2º Tiene que acudir el jugador a la tienda Joma situada en la C/ Rosa Chacel 6, S.S.Reyes, para talla su ropa y pagar la reserva del 50% del pack de 

ropa. 

Dispones del plazo desde el 3 de Junio hasta el 31 de Julio. (Excepto chupetines) 

4º Abonar el pago de la inscripción del club, que se detalla a continuación. 

Las cuotas a pagar durante la temporada 2019/2020 serán: 

- Cuota especial chupetines 110 € pago único incluido el pack de ropa. Pago a realizar en la tienda Joma situada en la C/ Rosa Chacel 6, 28702, 

S.S.Reyes 

- Cuota para el resto de categorías: 

  1º pago (tallaje) 2º pago (retirada de ropa) 3º pago (inscripción club) 

Chupetines 110,00 € − − 

Futbol 7 88,00 € 88,00 € 144,00 € 

Futbol 11 88,00 € 88,00 € 174,00 € 

Futbol 11 juvenil 88,00 € 88,00 € 104,00 € 
 
 

Las cuotas incluyen licencia federativa, mutualidad y equipaciones deportivas y entrenador 

El tercer pago tiene que estar realizado en efectivo o tarjeta en la oficina del Carranza o mediante transferencia bancaria antes del 30 de Septiembre 

Si necesita flexibilidad con el pago, por favor póngase en contacto con el club 

Descuentos especiales: 
10% dto. Segundo hermano 

10% dto. Familia numerosa. Documento acreditativo 

5% dto. Pago único 

5% dto. Desempleados. Documento acreditativo 

Descuentos no acumulables 

NUMERO DE CUENTA ES47 0030 1338 83 0000087271 
 

DATOS PADRE/MADRE Ó TUTOR/A 

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………….. 

D.N.I……………………………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN (si es distinta a la del jugador)………………………………………………………………POBLACIÓN……………………………………………………..PROVINCIA…………………… 

TELÉFONO MÓVIL………………………………………………………… 

E-MAIL…………………………………………………………………………. 

Firmado:          SS. De los Reyes 

 


