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Nombre:	  _________________________	  	  	  Fecha	  de	  Nacimiento:	  ___	  /	  ___	  /	  _____	  
	  
Apellidos:	  ________________________	  	  	  	  DNI:	  ____________________________	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nombre	  de	  padre/madre/tutor:	   Teléfonos	  de	  contacto:	  	  	  	  	  	  

	  
	  __________________	  /	  __________________	  
(PADRE/MADRE/TUTOR)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (JUGADOR/A)	  
	  

e-‐mail:______________________________________	  
¿Alergia	  o	  enfermedad?:	  

	  	  	  Firmando	  este	  documento	  (parte	  posterior)	  autorizo	  la	  utilización	  de	  fotografías	  
e	  imágenes	  de	  mi	  hijo/a	  para	  su	  uso	  exclusivo	  en	  la	  página	  web	  y	  publicidad	  gráfica	  
del	  Racing	  Playa	  San	  Juan	  C.D.	  

• IMPORTANTE:	  	  
• Match	  1	  (Av.	  De	  Santander,	  21,	  03540,	  Playa	  San	  Juan,	  Alicante)	  será	  la	  

tienda	  oficial	  de	  la	  ropa	  deportiva	  del	  club.	  La	  prueba	  de	  tallaje	  de	  ropa	  en	  
tienda	  será	  lunes	  día	  8,	  jueves	  11	  y	  viernes	  12	  de	  septiembre.	  

• Para	  facilitar	  la	  planificación	  de	  las	  plantillas	  será	  necesario	  que	  esta	  hoja	  
se	  entregue	  a	  la	  entrenadora	  antes	  del	  día	  15	  de	  Septiembre.	  

• Teléfono	  de	  contacto,	  María:	  647	  28	  13	  45.	  Riki:	  695	  38	  55	  64	  
• Descuentos	  por	  segundo	  hijo	  de	  entre	  un	  40%-‐50%	  en	  la	  cuota	  mensual.	  
• Equipo	  Infantil	  “A”,	  inscritas	  en	  Liga	  de	  Rendimiento.	  

	  
Cuota	  35€/mes	  para	  todas	  las	  categorías.	  	  	  
	  
Temporada:	  de	  octubre*	  de	  2014	  a	  mayo	  de	  2015,	  ambos	  incluidos.	  	  
*	  Las	  Infantiles	  A	  la	  temporada	  irá	  de	  septiembre	  a	  mayo,	  ambos	  incluidos.	  
Matrícula	  (ropa	  deportiva):100€.	  Incluye:	  bolsa	  deportiva,	  chándal,	  sudadera,	  	  
equipaje	  de	  juego	  personalizado,	  2	  camisetas	  y	  2	  mallas.	  	  

	  



               AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO RACING PLAYA SAN JUAN C.D. 2014-2015

Su nombre (*)
Nombre del Padre/matre /Tutor/a 

Su dirección (*)
Nombre de la calle y número

(*) (*)
Código Postal Municipio

ESPAÑA
País

Su número de cuenta (*)
Número de cuenta - IBAN

SWIFT - BIC

(*)
Nombre del jugador

Nonbre del acreedor RACING PLAYA SAN JUAN C.D.
Nombre del acreedor

G54367339
C.I.F.

03540 ALICANTE
Código Postal Municipio

ESPAÑA
País

Tipo de Pago Pago periódico X Pago único

Localidad donde firma ALICANTE 01-09-2014
Localidad Fecha

              Como ya sabéis, desde el 1de Agosto de 2014 para que una determinada entidad pueda 
domiciliar un recibo, deberá estar en posesión de una autorización específica para la "Zona única de 

pagos en Euros (SEPA)".                                                                                                                                                                                   
Después de firmarlo, tendréis que entregarlo al entrenador, de forma que podamos emitir el 

correspendiente recibo para el cobro de las cuotas de vuestros hijos durante el curso 2014-2015.

Por Favor,                   
firme aquí    

Orden de Domiciliación de adeudo directo SEPA 

Referencia de la orden de domiciliación - A completar por el acreedor.
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza (A) al Racing Playa S.J. C.D. a enviar 
órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes 

correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de RACING PLAYA S.J. C.D.                                                                                                                                                                      
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos 
y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir 

de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.


