SOLICITUD INSCRIPCIÓN SIBARI FC
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos y Nombre
Dirección

Calle/Avenida/Plaza

Código Postal

D.N.I.
Número

Bloque/Piso/Puerta

Población

Provincia

Fecha Nacimiento

DATOS DEL REPRESENTANTE - PADRE O MADRE
D.N.I.

Apellidos y Nombre
Dirección

Calle/Avenida/Plaza

Código Postal
Teléfono de Contacto

Número

Bloque/Piso/Puerta

Población

Provincia

Email

INFORMACIÓN
Precio: 295€

Equipos

Pago inicial de 150€ + 10 Cuotas de 15€

Querubines

(Nacidos en 2019 / 2018 / 2017)

SIBARI FUTBOL CLUB
IBAN: ES11 2100 4609 6822 0010 5382
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Todos los jugadores tendrán la posibilidad de adquirir gratis un
talonario de 100 papeletas de 2€.
Estas papeletas darán acceso al sorteo de una comida o cena
para dos personas en restaurantes de la Marina Alta.

Forma de Pago
Pago único

Puede realizarse en la tienda online, mediante transferencia bancaria, ingreso en cuenta, o con tarjeta de
crédito/débito en las oficinas del club.

Pago fraccionado

Pago inicial de 150€ mediante transferencia bancaria
o tarjeta de crédito/débito, fraccionado hasta en 10
mensualidades mediante recibo bancario.

Carrer de l’Agret, 18 - 03700 Dénia - Tel.: 608 666 131 - admin@sibarifc.es

www.sibarifc.es

SOLICITUD INSCRIPCIÓN SIBARI FC
AUTORIZACIÓN
padre / madre / tutor-a

Yo
con DNI 				

autorizo a mi hijo/a para que pueda realizar la actividad mencionada.

Sí
No (marque el que corresponda) autorizo que se realicen fotos en la qué pueda aparecer y se
publiquen en la web www.sibarifc.com o redes sociales o prensa.
Dénia,

de 			

de 2022

FIRMA PADRE-MADRE / TUTOR-A

Marcando esta casilla expreso mi consentimiento expreso, inequívoco y informado para el tratamiento de los datos de carácter personal pertinentes para la gestión de la solicitud, en base a la información
sobre el mencionado tratamiento existente en la última página de este formulario y en la página web.
En todos los casos, para los niños/as que se matriculen por primera vez, deberán traer fotocopia del DNI o NIE,
y 2 fotografías tamaño carnet, ACTUALIZADAS (Desde categoría Benjamín).
Los menores de 12 años que no tengan DNI o NIE, deberán traer fotocopia del libro de familia donde figure
inscrito el niño o niña y las dos fotografías.

* Las actividades deportivas están sometidas al calendario escolar.

EQUIPACIONES
Pack Equipación SFC Querubines - 95€
Con el objetivo de facilitar la compra de las prendas necesarias para
la temporada, hemos creado Packs de Equipación para cada una de
las áreas deportivas del club.
Estos packs tienen un descuento especial para los nuevos jugadores
que se incorporan y necesitan comprar todo por primera vez.
Los Packs de Equipación podrán adquirirse en 2 pagos, el primero
en el momento de la reserva o preinscripción, y el segundo, en el
momento que se entregue el pack (resto del pago).

ENTRENAMIENTO y
PASEO
Camiseta
Pantalón corto
Medias
Pantalón de chandal
Sudadera (Opcional)

Selección de Tallas
ENTRENAMIENTO

PASEO

Camiseta

Chaqueta de chandal

Pantalones corto

Pantalón de chandal

Medias

Sudadera Opcional (+35€)
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