
  

 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: FÚTBOL-SALA 

Estimadas familias; 

El Club Atlético Guadalajara será un año más el encargado de desarrollar la actividad 

de fútbol sala en el colegio Cardenal Mendoza. 

A continuación, le detallamos los días y horas que se llevarán a cabo la actividad y la 

forma para realizar la inscripción. 

INFANTIL (3-4-5 AÑOS):  

MARTES Y JUVES DE 16:00 – 17:00  

PREBENJAMIN (1º Y 2º):  

MARTES Y JUVES DE 16:00 – 17:00  

BENJAMIN (3º Y 4º):  

MARTES Y JUVES DE 16:00 – 17:00  

ALEVÍN (5º Y 6º):  

MARTES Y JUEVES DE 16:00 – 17:00 

INSTALACIÓN: Colegio Cardenal Mendoza  

FORMA DE PAGO: 

30 € INSCRIPCIÓN (Del 10 al 30 de Septiembre) Reserva de plaza y ropa. 

65 € PRIMER PAGO (Del 15 al 31 de Octubre) Entrega de la ropa. 

65 € SEGUNDO PAGO (Del 15 al 30 de Enero)  

INCLUYE:  

- Dos días de entrenamiento 

- Equipación (camiseta, pantalón y medias)  

- Camiseta técnica de entrenamiento 

 

 

 
El número de cuenta para realizar el pago es el siguiente:ES6200730100500503623636 
 

 

 

 

 



  

 

 

TEMPORADA 2022-2023 

FICHA INSCRIPCIÓN  

CATEGORÍA- CURSO : _____________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________               

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________  DNI: _________________________  

DIRECCIÓN:_____________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ______________________________PROVINCIA: ____________________ 

EMAIL: ________________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR: ______________________________________ 

TELÉFONO: _________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/TUTORA:_____________________________________  

TELÉFONO: _________________________ 

TALLAS: CAMISETA: ___________ PANTALÓN: ________ MEDIAS: __________ 

PAGOS: 

        30€ INSCRIPCIÓN (del 10 al 30 de SEPTIEMBRE) 

        65€ PRIMER PAGO (del 15 al 31 de OCTUBRE) 

        65 € SEGUNDO PAGO (del 15 al 30 de ENERO) 

 

OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________ 

 
INFORMACIÓN LOPD: Le informamos que sus datos personales serán incorporados a los ficheros del club, con la finalidad de organizar las actividades 
futbolísticas objeto del club. Igualmente le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente 
dirección: 
CLUB DEPORTIVO CLUB ATLÉTICO GUADALAJARA. Rotundifolia 3, 19005, Guadalajara (GUADALAJARA) 
 

AUTORIZACIÓN: D./Dña. _________________________________________________________________________ 

como padre/madre o tutor autorizo a mi hij@ a formar parte del C.D. Club Atlético Guadalajara y participar en los entrenamientos y partidos tanto amistosos 
como de competición en los que el club se inscriba, así como en las diferentes actividades que se organicen. 
A la vez doy mi consentimiento para que se puedan publicar imágenes y fotografías deportivas de mi hijo de la temporada 2022/2023 en los diferentes medios 
de comunicación (redes sociales, web, prensa, etc.) así como cualquier folleto de publicidad del club. 

 

En Guadalajara, a ______ de ________________________ de 2022 

 

FIRMA: 


