
 
U.D. ARROYOFRESNO 
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28035 MADRID 

 
      

 

INFORMACION ESCUELA DE FÚTBOL 
TEMPORADA 2020-2021 

 
o Inscripción: Es condición indispensable para la misma que cada jugador haga 

llegar al Club, debidamente cumplimentada y firmada, la hoja de “SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN”, así como la hoja de “SOLICITUD DE EQUIPACIÓN” que acompaña 
a esta carta, y abonar la cuota mensual o trimestral conforme al mes de inicio en 
la escuela. Este proceso se podrá hacer por dos vías: 

 
- Presencialmente en la oficina del Club. 
- Por correo electrónico (futbol.udarroyofresno@gmail.com), adjuntando 
en el mismo el justificante bancario  
 

---Banco Santander: ES73 0049 3103 3521 1414 6640--- 
 
En ambos casos, la documentación solicitada (fotos, fotocopia del DNI, etc.) se 
podrá entregar en la oficina del Club cuando comience la temporada. 
 
Los jugadores de nuevo ingreso en la escuela, deberán abonar además la 
cantidad que corresponda al pack de ropa del jugador. 
 

o Equipación: La próxima temporada 2020/2021 no realizaremos ningún cambio 
en la ropa deportiva. Por lo tanto, sólo tendrán que comprar artículos, 
obligatoriamente, tanto los jugadores nuevos como aquellos que carezcan de 
alguna prenda, o que deseen cambiar de talla. En el caso de que hubiera 
coincidencia de dorsales en un mismo equipo, estaría obligado a comprar la 
camiseta de juego el jugador que menos temporadas lleve inscrito en el Club (esto 
se realizará y comunicará a los alumnos en cuestión en el mes de septiembre, una 
vez se hayan confeccionado las plantillas).   
 
Distinguimos las siguientes situaciones de adquisición cuyo contenido igualmente 
se detalla: 
 

PACK JUGADOR PACK PORTERO 
PACK JUGADOR NO 

FEDERADO Y 
DEBUTANTE 

- Camiseta de juego 
- Pantalón de juego 
- Medias 
- Camiseta de 

entreno 
- Pantalón de entreno 
- Abrigo 
- Sudadera 
- Chubasquero 
- Chándal 
- Bolsa o mochila 

(según categoría) 
 

- Equipación de 
portero 

- Camiseta de 
entreno de portero 

- Pantalón de entreno 
- Abrigo 
- Sudadera 
- Chubasquero 
- Chándal 
- Bolsa o mochila 

(según categoría) 
 

- Camiseta de juego 
- Pantalón de juego 
- Medias 
- Camiseta de 

entreno 
- Pantalón de entreno 
- Sudadera 
- Chubasquero 
 

Coste: 145 € Coste: 155 € Coste: 70 € 

 
 



o Horarios de entrenamientos: Los días y horas se publicarán en las instalaciones 
del Club y en redes sociales en el mes de junio, a fin de que los padres puedan 
ver facilitada su organización de actividades, tiempo libre, etc. 
En dicha información se indicará igualmente el día, hora y lugar de presentación a 
los entrenamientos en el mes de septiembre venidero. 
 

o Cuotas mensuales y formas de pago: En metálico, mediante transferencia 
bancaria o con tarjeta en la oficina del Club. No se domicilian los recibos.  
Los pagos a efectuar serán de las siguientes cuantías: 
 

 
PAGO MENSUAL 

 (de septiembre a junio) 

PAGO EN 3 
PLAZOS 

(septiembre, 
diciembre y 

marzo) 

Jugadores FEDERADOS 45 € 135 € 

Jugadores NO FEDERADOS 
Y DEBUTANTES 33 € 99 € 

MES DE JUNIO 
22,50 € 

jugadores 
federados 

16,50 € 
jugadores no 
federados y 
debutantes 

GRATIS 

 
 

o Fechas y normas de los pagos: Se han de efectuar entre los días 1 y 7 de cada 
mes, sin que quepa la posibilidad de devolución. Rogamos la máxima rigurosidad 
en el cumplimiento de los pagos en estas fechas. 
Solamente podrán acogerse a la gratuidad de junio aquellos que hayan 
hecho el pago en tres plazos. Además, la mensualidad de junio es de pago 
obligatorio para los que se deciden por el pago mensual y para cualquier alumno 
que haya estado en la escuela los 3 meses anteriores. 

 
o Lesiones: El primer mes de lesión o baja temporal habrá de ser abonado. Sólo se 

eximirá de pago a los jugadores con lesiones u otro tipo de baja médica temporal 
a partir del segundo mes. 

 
o La presente temporada 2020/2021 el Club contará con equipos tanto de  

Fútbol-7 como de Fútbol-11 en las siguientes categorías: 
 

CATEGORIA NACIDOS EN: CATEGORÍA NACIDOS EN: 

DEBUTANTE 2016 o 2015 FEMENINO INFANTIL 2008 o 2007 

PREBENJAMIN 2014 o 2013 CADETE 2006 o 2005 

BENJAMIN 2012 o 2011 FEMENINO CADETE 2006 o 2005 

ALEVIN 2010 o 2009 JUVENIL 2004, 2003 o 2002 

INFANTIL 2008 o 2007 FEMENINO JUVENIL 2004, 2003 o 2002 

 
 
NOTA: Para cualquier aclaración o consulta, rogamos contacten con el Coordinador 
(Samuel, 676 641 063) o con el propio Club (647 850 850 / 91 825 93 59). 



       SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FÚTBOL   
 TEMPORADA 2020-2021 

DATOS DEL(A) JUGADOR(A) (rellenar con letra legible y mayúscula) 

Nombre_________________Apellidos____________________________________ 
Lugar de nacimiento __________________ Provincia ____________________        
País _________________Nacionalidad _______________     
Fecha de nacimiento _________________ D.N.I. __________________ 

DATOS DE CONTACTO (rellenar con letra legible y mayúscula) 

Dirección ______________________________________________________________  
Código Postal _________ Ciudad _______________ 
Tfno. casa ________________ Tfno. madre________________ 
Tfno. padre________________ Correo electrónico______________________________ 
* En el caso de jugadores mayores de edad, indicar teléfono propio________________

FORMA DE PAGO 

 MENSUAL (días 1 al 7 de cada mes)    
 TRES PLAZOS (días 1 al 7 de septiembre, diciembre y marzo)    

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE A PRESENTAR POR TODOS LOS JUGADORES 

 Dos fotografías tamaño carnet ORIGINALES (No son válidas fotos escaneadas).
 Fotocopia del D.N.I. del jugador (obligatorio a partir de la categoría Cadete) o de

la página del Libro de Familia en la que figure la inscripción del jugador.
 Los jugadores extranjeros, además de lo anterior, deberán aportar certificado de

empadronamiento y fotocopia del pasaporte.

AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL C.D.E. “UNION DEPORTIVA ARROYOFRESNO” 

D./Dª ________________________________________, con D.N.I. _______________, 
en mi calidad de Padre/Madre/Tutor del menor cuyos datos se han reseñado 
anteriormente, AUTORIZO la inscripción de aquél en la Escuela de Fútbol del Club 
Deportivo Elemental “Unión Deportiva Arroyofresno” y ACEPTO las normas por las que 
se rige dicha Escuela. Igualmente DECLARO que el menor mencionado no padece 
ninguna enfermedad que le impida el desarrollo normal de la actividad deportiva. Por 
último, ENTIENDO que la reserva de plaza que efectúo con la firma del presente 
documento en ningún caso garantiza la entrada del menor-jugador en competición, ni 
su adscripción a ninguna plantilla en concreto, ya que esto será decidido por la Dirección 
Deportiva de la Escuela. En el caso de jugadores mayores de edad, entiéndase que las 
referencias que anteriormente se hacen al menor son aplicables al propio solicitante.   

Madrid, a ____ de ___________________ de 20____ 
Firmado: 



 
 

NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

ES IMPRESCINDIBLE SU FIRMA, PUES SIN ELLA NO SE PUEDE DAR CURSO A LA 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
CLÁUSULA EN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán 
tratados por C.D.E. UNION DEPORTIVA ARROYOFRESNO con N.I.F. G-87914859, con la 
finalidad de gestionar su inscripción como jugador del club Y en su caso, enviarle 
información relativa a los eventos, torneos, actividades  y noticias relacionadas con el 
club y su actividad. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos 
recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la 
dirección: C/ Cerro Minguete, 156 – 28035 Madrid o al correo electrónico 
oficina.udarroyofresno@gmail.com adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento 
equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al 
correo electrónico arriba indicado. También existe una versión ampliada de esta 
información a su disposición en nuestras oficinas. 

Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz 
las casillas de verificación. En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no 
nos autoriza a dicho tratamiento. 

- SI  / NO   AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de recibir 
información relativa a la actividad del Club.  

- SI  / NO   AUTORIZO Al Club enviar comunicaciones vía Whatsapp con la finalidad 
de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información 
relevante sobre su actividad, partidos, torneos, eventos y demás relacionados.                    
*Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo 
electrónico facilitado. 

- SI  / NO   AUTORIZO al Club para proceder a la inclusión de mi número de teléfono 
en un grupo de Whatsapp creado por este, con la finalidad de informar sobre su 
actividad, partidos, torneos, eventos y demás relacionados. 

- SI  / NO   AUTORIZO al Club a la toma, publicación y difusión  de mi imagen, en su 
página web y redes sociales.   

En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su 
consentimiento el padre, madre o tutor del menor o incapaz. 

                                                              Madrid, a ____ de ___________________ de 20____
   

NOMBRE Y APELLIDO DEL INTERESADO                       FIRMA 

 



Pack 
Solicitado 

     Talla 
 Solicitada 

Precio 

     

    

 

                 SOLICITUD DE EQUIPACIÓN ESCUELA DE FÚTBOL      
            TEMPORADA 2020-2021 

 
DATOS DEL(A) JUGADOR(A) (rellenar con letra legible y mayúscula) 
 

Nombre_________________Apellidos____________________________________ 
 
-No solicito equipación para la temporada 2020-2021       
 

                                                      
                                                        
-PACK JUGADOR                                   145 €      
-PACK PORTERO                                    155 € 
-PACK JUGADOR NO FEDERADO          70 € 
  Y DEBUTANTE 
 

ARTICULO PRECIO 
ARTÍCULO    

SOLICITADO 
TALLA          

SOLICITADA 
CAMISETA DE JUEGO   

(JUGADOR) 
18,00 €     

CAMISETA DE JUEGO 
(PORTERO) 20,00 €     

PANTALON DE JUEGO 8,00 €     
MEDIAS 7,00 €     

CAMISETA DE ENTRENO 10,00 €     
PANTALON DE ENTRENO 7,00 €     

ABRIGO 34,00 €     
SUDADERA 17,00 €     

CHUBASQUERO 15,00 €     
CHAQUETA DE CHANDAL 16,00 €     
PANTALÓN DE CHANDAL 18,00 €     
MOCHILA (FÚTBOL-7) 16,00 €     
BOLSA (FÚTBOL-11) 17,00 €     
CAMISETA TÉRMICA     

NARANJA  
(OPCIONAL) 

14,00 €     

CALENTADOR MALLA  
TÉRMICA LARGA NARANJA 

(OPCIONAL) 
15,00 €     

 
 
Madrid, a ____ de ___________________ de 20____ 

      

NOMBRE Y APELLIDO DE PADRE, MADRE O TUTOR                  FIRMA 
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