
       E.F.MENTEMA BOADILLA 
INSCRIPCIONES PARA LA TEMPORADA 

2019/2020
Teléfono: 638 729 182/ 608 90 69 44 mail: futbol.mentema@gmail.com

www.efmentemaboadilla.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN EFMB

 DATOS  DEL JUGADOR 

    NOMBRE  Y  APELLIDOS   FECHA DE NACIMIENTO 

 DOMICILIO  POBLACIÓN  CODIGO POSTAL 

D.N.I  TELÉFONO  FIJO  TELÉFONO  MÓVIL   CORREO  ELECTRÓNICO  JUGADOR 

      25405570222rrtw    

 DATOS  FAMILIARES 

CATEGORÌAS 

 NOMBRE  Y APELLIDOS  DEL PADRE D.N.I  TELÉFONO  MÓVIL 

 NOMBRE Y APELLIDOS  DE LA MADRE D.N.I   TELÉFONO  MÓVIL 

 CORREO  ELECTRÓNICO  PADRE  CORREO ELECTRÓNICO  MADRE 

PEGAR 
FOTOGRAFIA
DEL JUGADOR 

DATOS  BANCARIOS

1- • Chupetines: Nacidos 2014-2015 -2016
2- • Prebenjamines: Nacidos 2012 -2013
3- • Benjamines: Nacidos 2010-2011
4- • Alevines: Nacidos 2008-2009
5- • Infantiles: Nacidos 2006-2007
6- • Cadete: Nacidos 2004-2005
7- • Juvenil: 2001-2002-2003
8- • Senior  aficionado A: Nacidos con anterioridad a 2000
9- • Veteranos:  Nacidos con anterioridad a 1975

10- Senior F7 y Sala: Nacidos con anterioridad a 1999



NORMATIVA GENERAL TEMPORADA 2019-2020
1- En ningún caso se hará la devolución de los pagos una vez el jugador se haya inscrito y estos se hayan abonado.

2- La falta de pago de varias cuotas, implicara la retirada de la ficha, no pudiendo competir hasta ponerse al día en los pagos correspondientes.

3- Una vez hecha la ficha de inscripción y abonada la matricula,  cualquier baja voluntaria no tendrá derecho a la devolución  de  los  importes
Pagados

4- El jugador, padre o madre, ante cualquier problema que pueda surgir  deberá dirigirse al entrenador o delegado del equipo que después de
comunicárselo a quien corresponda le facilitara la solución del problema. 

5- La ropa oficial del club es responsabilidad del jugador, en caso de rotura o perdida E.F.M.B. no se hace responsable  y no asume los gastos
de las nuevas prendas.

6- Ante cualquier lesión los jugadores están cubiertos ante el seguro de accidentes de las ligas en las que disputan sus partidos

7- E.F.M.B.no  se  responsabiliza  de  los  objetos  perdidos, ni  en  entrenamientos, ni partidos  ni desplazamientos.

8- El comportamiento del jugador como de sus familiares  tanto en entrenamientos como en partidos y convocatorias, deberá seguir las normas
básicas de la educación, sobre todo con los  compañeros, contrarios, árbitros, entrenadores... El incumplimiento  de esta norma podría llevar desde
la suspensión de partidos hasta la expulsión de E.F.M.B.

9- El precio de la temporada, estará expuesto en las oficinas y web y serán las que a principio de curso se estipulen. Las cuotas son trimestrales y 
abonarán por meses adelantados en el lugar y forma que determine la escuela.

10- Si un alumno causara baja por circunstancia de fuerza mayor, deberá avisar a ESPACIO MENTEMA, con 2 semanas de antelación, al mes en el 
que se vaya a producir la baja. ESPACIO MENTEMA ocupará el lugar, si así lo necesitase, con un nuevo alumno, sin que exista ningún compromiso 
por parte de ESPACIO MENTEMA de conservar una plaza para una posterior incorporación, por ello y bajo ningún concepto ESPACIO MENTEMA
admitirá bajas temporales, durante un curso escolar. Las reincorporaciones se harán como si fueran nuevos alumnos. 

          En calidad de padre/madre/tutor:
1- Autorizo a mi hijo/a a las actividades deportivas que se realicen durante la temporada
2- Autorizo a E.F.Mentema Boadilla, o a quien designe a utilizar el nombre o imagen de mi hijo/a, en cualquier 

promoción de la Escuela.

NOMBRE  Y APELLIDOS  DEL PADRE/MADRE/TUTOR. D.N.I.   FIRMA 

E.F.M.B.      de          de 201     

1- Espacio Mentema, garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la promoción de actividades que se realicen en esta empresa. Los 
datos personales recogidos serán tratados con el consentimiento informado en los términos del art.5 de la L.O 15/1999 y de conformidad a los principios 
dispuestos en la misma y el la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
espacio Mentema. Siendo este el responsable del fichero. Los datos se destruirán al finalizar el curso. 
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