
Datos del jugador/a:

Nombre y Apellidos:   ____________________________________________________________

Fecha de Nacimiento:  _____ / _____ / ________    D.N.I.: ______________________________

Código Fénix: * Usuario: ______________________________________

Nombre de padre/madre/tutor:   Teléfonos de contacto:

___________________________________  _____________________________________

Email de contacto:     Alergías o enfermedades:

____________________________________ _____________________________________

DNI Padre/Madre/Tutor:  ________________________________ 

Firma: ____________________________________  Tiene hermano/s en el club:  Si      No

Firmando este documento autorizo la utilización de fotografías e imágenes de mi 
hijo/a para su uso exclusivo en la página web y publicidad gráfi ca del Racing Playa S. 
J. C.D.

* IMPORTANTE: Para aquellos que no se han federado nunca, es necesario para jugar federarse a 
través del sistema Fénix. Para ello hay que visitar la web, www.ffcv.es (Federación de Fútbol de la Co-
munidad Valenciana), pinchar “Fénix”, “Afi lación” y seguir los pasos.
* Para facilitar la planifi cación será necesario que esta hoja se entregue al entrenador antes del 12 de 
Septiembre.
* Teléfono de contacto, Marcos: 616 447 848 Dani: 680 313 109
* Esta temporada renovamos equipación de juego (camiseta, pantalón y calcetas) y camiseta entre-
namiento (turquesa) para todos. Se cobrará 28€ a los jugadores de temporadas anteriores y para los 
nuevos está incluido en la matrícula de ropa deportiva.
* La prueba de tallaje de la ropa se hará la segunda semana de septiembre, un día de entrenamiento, 
en el vestuario del campo municipal. Se abonará en ese momento la mitad (50€) y el resto (55€) a la 
entrega del material (metálico). Las fechas se informará en los grupos de whatsapp.
- Cuota 35€/mes para escuelita, prebenjamines, benjamines y alevines. 
- Cuota 37€/mes para resto de categorías. 
- Temporada: de septiembre de 2017 a mayo de 2018 (ambos incluidos).
- Matrícula de ropa deportiva: 105€.
- Todos nuestros equipos juegan en ligas organizadas por la F.F.C.V., la cual depende directamente de 
la R.F.E.F. (Real Federación Española de Fútbol).
- Campos de entrenamiento: Campo Municipal “El Cabo”, Polideportivo Municipal “La Albufereta” y 
Campo de fútbol del Hogar Provincial de Alicante.

 FICHA DE INSCRIPCION 2017 – 2018
www.racingplaya.es

AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO
RACING PLAYA SAN JUAN C.D. TEMPORADA 2017/18

ESTA AUTOR IZACIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA DEBERÁ SER ENTREGADA AL 
ENTRENADOR ANTES DEL 12 DE SEPTIEMBRE:

      Mediante la fi rma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al RA-
CING PLAYA SAN JUAN C.D. a enviar órdenes a su entidad fi nanciera para adeudar en su 
cuenta y a su entidad fi nanciera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta 
de acuerdo con las órdenes del RACING PLAYA SAN JUAN C.D.

NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA:

________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA:

________________________________________________________________________________

NÚMERO DE CUENTA – IBAN:

ES______________________________________________________________________________

NOMBRE DEL JUGADOR:

________________________________________________________________________________

DATOS DEL ACREEDOR:
RACING PLAYA SAN JUAN C.D. – C.I.F. G54367339 
C.P. 03540 – ALICANTE – ESPAÑA
TIPO DE PAGO: MENSUAL.

     FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

En Alicante, a ____ de septiembre de 2017.

Cuotas Selecciona modalidad de pago

FUTBOL 11 1 PAGO 2 PAGOS 9 PAGOS

315€ 160€ + 160€ 37€ x9 Meses

TOTAL 315 € 320 € 333 €

FUTBOL 8 1 PAGO 2 PAGOS 9 PAGOS

305€ 155€ + 155€ 35€ x9 Meses

TOTAL 305 € 310 € 315 €


