ficha de solicitud de admisión

club juvenil
[Rellenar con mayúsculas. No rellenar cuadros grises]

datos del hijo
nombre:

fotografía
del socio

apellidos:

[pegar, no grapar]

centro de enseñanza:
curso:

fecha de nacimiento:
Fecha admisión:

observaciones de interés (datos médicos importantes, etc.):

Nº socio:

datos del padre
apellidos:

nombre:
profesión:

tfno. móvil:

datos de la madre
apellidos:

nombre:

tfno. móvil:

profesión:

datos familiares
domicilio:
código postal:

población:

teléfono:

e-mail:
hermanos: [nombre y año de nacimiento]

en

,a

de

de 20
solicitan el ingreso en la Asociación Club Tarfía y Asociación Deportiva Tarfía de Sevilla,
y declaran estar informados y conformes con las normas que rigen las mismas.

club juvenil tarfía
Progreso, 24 | 41013 Sevilla | 954 23 26 73 |
tarfia@tarfia.com | www.tarfia.com

[firma del padre]

[firma de la madre]

[firma del hijo]

III. CONDICIONES ECONÓMICAS

datos bancarios

1. Matrícula familiar
Se paga una sola vez y por familia. La realiza el primer miembro de la familia que se asocia,
y es válida para todos los restantes. El importe de la misma es de 60 euros por familia, pudiéndose
realizar el pago de forma fraccionada en dos recibos.

banco o caja de ahorros:
dirección completa:
código cuenta corriente:

____/____/__/__________

observaciones

pago matrícula:

en el primer recibo

en dos recibos

en mano

no cobrar [hermanos socios]

cuota mensual:
De conformidad con la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre y el R.D. 1332/1994, comunicamos que estos datos, salvo instrucciones en contra,
constarán en nuestros ficheros automatizados para facilitar la gestión de la Asociación, y que serán utilizados en la forma prevista en las disposiciones
legales indicadas. Así mismo informamos que dicha normativa reconoce el derecho de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar dichos datos.
AVISO LEGAL: Los datos de carácter personal que Vds. nos hayan proporcionado serán incluidos en nuestra base de datos que dispone de fichero
automatizado, conforme dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Usted tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse o
rectificar sus datos recopilados en nuestro fichero -según previene la normativa aplicable- comunicándolo mediante escrito dirigido al Director Técnico
del club. Asimismo, por la presente, el abajo firmante autoriza la publicación y utilización, sin ánimo de lucro y de acuerdo con la legislación vigente, por
cualquier procedimiento o soporte, de la imagen, nombre y voz del socio para los fines propios y actividades organizadas por el club Juvenil, y en las
publicaciones, paginas Web, videos y demás materiales propios.

condiciones de inscripción

2. Cuota mensual
La Asociación, que no tiene finalidad lucrativa, y que se sostiene en su mayor parte por la
aportación generosa de muchas personas, establece una cuota mínima, que cubre una pequeña
parte de los gastos. Esta cuota es de 46 euros mensuales:
El nuevo asociado puede colaborar, en la medida de sus posibilidades, con una cuota más
elevada.
3. Forma de pago
La matrícula familiar se pagará en las condiciones que se acuerden al formalizar la
inscripción (de una vez o en dos plazos, en mano o a través del banco).
Las cuotas se cobran mensualmente por adelantado, a través de recibos que el Club
enviará a la cuenta corriente del interesado. Las cuotas mensuales dan derecho a los asociados a
participar en las Actividades Ordinarias que corresponden a su nivel. Para las Actividades
Extraordinarias (excursiones, campamentos, etc.), la Asociación establecerá para los socios un
precio con descuento.
4. Becas
Aquellas personas que justifiquen su necesidad, podrán solicitar becas de ayuda (para la
cuota mensual y/o para la matrícula), que, tras su estudio por la Junta Directiva, serán atendidas
en la medida de lo posible. La petición se hará mediante el impreso previsto. La beca se concede
por el periodo de un año, con posibilidad de renovación anual.

I. CONDICIONES GENERALES
1. Para formalizar la inscripción, se deberán realizar los siguientes trámites:
a) Cumplimentar el impreso de solicitud de admisión (al reverso de esta página).
b) Cumplimentar el impreso de orden bancaria para el pago de las cuotas (siguiente
página).
c) Entrevista de los padres con el preceptor del nivel correspondiente.

autorización bancaria

Sr. Director del
banco o caja de ahorros:
dirección completa:

II. ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Una vez realizados los trámites de la solicitud, se comunicará la decisión que, sobre la misma, ha
adoptado la Junta Directiva de la Asociación. Si tras dos semanas, a partir de la fecha de entrega,
no se comunica nada se considera admitida la solicitud.
2. Al comunicar la conformidad con la solicitud de admisión se considerará a los padres, socios de
número de la Asociación Deportiva Tarfía, y a los hijos inscritos como socios aspirantes de la
Asociación Deportiva Tarfía y socios juveniles de la Asociación Club Tarfía.

IBAN c/c:

ES_ _/_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le ruego que a partir de la fecha indicada abajo, y salvo orden contraria, se sirva pagar los
recibos que a mi nombre le presentará la Asociación Club Tarfía. Atentamente,
Nombre y apellidos:
[firma del titular]

En

,a

de

de 20

