- ESCOLIÑAS DE FUTBOL VICTORIA C.F. Estimad@ padre/madre tutor-a:
Estamos ante el comienzo de un nuevo curso y estando interesad@ en formar parte de nuestra ‘ESCOLIÑA’, le agradecemos que cubra
su ficha personal y la autorización de domiciliación bancaria, dado que a finales del mes de diciembre le pasaremos al cobro la segunda
cuota por un importe de 100 € y la última, por importe de 45 € ya en el mes de marzo. En cuanto a la primera cuota, a abonar en el
momento de la inscripción, rogamos que realicen su ingreso por importe de 80 € en nuestra cuenta abierta en la entidad “ABANCA”:

CODIGO IBAN DE LA CUENTA
2080
0064
9830
4001

ES53

2243

No se admite ni el pago en metálico, ni la entrega del justificante de ingreso a ningún otro miembro del Club que no sea el personal de
oficina, por lo que debe de entregarse cubierto en las oficinas del Club (lunes a viernes, de 20:00 a 21:30 h.) acompañado del
justificante de ingreso. Si se entrega al monitor-a, coordinador-a, etc., no nos podemos hacer responsables de que dicho ingreso pueda
llegar a ser contabilizado. Al mismo tiempo, debe de señalar en que ‘escoliña’ estaría interesad@ en inscribir a su hij@:

- Pabellón Bº de las Flores.
- Pabellón Nuevo Mesoiro.
Finalmente, les informamos que deberá de proceder a la adquisición del pack de entreno en la tienda oficial del Club “Deportes San
Remo” (Rda. de Outeiro – A Coruña – Tfno. 881 899 399) para su uso durante las sesiones de entrenamiento.
-La Junta Directiva-

------------------------------------------------------------------------------------

FICHA PERSONAL ALUMNO/A
(cubrir con letras mayúsculas)

Nombre

Apellidos

Dirección

@

Correo electrónico
Población

Tfno. pers.

Código Postal

Fecha Nacimiento

Lugar Nacimiento

Colegio en el que cursa estudios
Tfno/s de contacto (padre/tutor)

(madre/tutora)

Nombre y apellidos padre/tutor
Nombre y apellidos madre/tutora

ORDEN DE DOMCILIACION DE PAGO – MANDATO DE ADEUDO DIRECTO SEPA
- DATOS TITULAR/ES CUENTA BANCARIA D/Dª:

N.I.F./s

AUTORIZO: Al Victoria C.F. (A Coruña) a que cargue en la cuenta que se señala el importe de los recibos como abonado a dicha entidad

CÓDIGO IBAN DE LA CUENTA
E S
Firma titular/es autorizando el pago

ACREEDOR: VICTORIA CF (CIF: G-15109010) - C/Maestro Clavé, 18-B (15005) A Coruña – IDENTIFICADOR: ES37270G15109010
Nota Importante.- De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal, los datos aportados
serán incorporados a los archivos del Victoria C.F. y serán para uso exclusivo del Club. Al mismo tiempo, AUTORIZO al Victoria C.F. a que
publique la imagen de mi hij@ en las plataformas informativas del Club (página web, twitter, etc.) y en cualquier medio que proyecte la
imagen del mismo (prensa, cromos, etc.), entendiéndose realizada en el momento de la firma y entrega de la presente ficha personal.

Local Social: C/Maestro Clavé 18, Bajo - 15005 A Coruña - Oficinas: C/Pintor Luis Mosquera 6, Bajo - 15008 A Coruña
Teléfono: 656 91 50 35 - fax +34 881 92 36 61 - e-mail: info@victoriocf.com - web: www.victoriacf.com

