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Foto
alumn@
pegada

FICHA PREINSCRIPCIÓN ALUMNO/A
“ESCOLIÑA DE FUTBOL VICTORIA C.F.”
(cubrir con letras mayúsculas)

Nombre

Apellidos

Dirección
Correo electrónico
Población

@
Código Postal

Fecha Nacimiento

Lugar Nacimiento

Tfno/s de contacto (padre/tutor)

(madre/tutora)

Nombre y apellidos padre/tutor
Nombre y apellidos madre/tutora
Colegio en el que cursa estudios
Padece alguna enfermedad

¿Cuál?

EN CASO DE HABER SEÑALADO AFIRMATIVAMENTE EL RECUADRO DE PADECER ALGUNA ENFERMEDAD,
DESCRIBIRLA BREVEMENTE Y SI TOMA ALGUNA MEDICACION AL RESPECTO

Señalar con una cruz a que escuela está interesad@ en asistir:
- Barrio de las Flores
- Nuevo Mesoiro

ANOTACIONES IMPORTANTES (LEER y FIRMAR)
D/Dª ___________________________________________, con NIF nº: _____________
(El/la firmante ha de ser el padre/madre/tutor-a que figure en la presente preinscripción)
1º.- El Victoria C.F. no se hace responsable de las lesiones de carácter deportivo, accidentes de cualquier índole, robos o
daños causados por o a l@s alumn@s de la actividad “Escuela de Fútbol Victoria C.F.” durante el desarrollo de la misma.
2º.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de carácter personal, los datos aportados serán
incorporados a los archivos internos del Victoria C.F. y se utilizarán para comunicación de asuntos propios del Club.
3º.- Autorizar al Victoria C.F. a que publique la imagen de mi hij@ en las plataformas informativas del Club (página web
“www.victoriacf.com”, twitter, etc.) o en cualquier otra PUBLICACION DEPORTIVA o de PRENSA ESCRITA y que sirva de
difusión de la ACTIVIDAD propiamente dicha desarrollada por el Victoria C.F.

Fdo. ___________________________
(firmar)

VICTORIA, C.F.
Maestro Clavè, 18 – Baixo
15005 A Coruña
Tfno./Fax: 981.140.683
C.I.F. G-15109010
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE LAS “ESCOLIÑAS VICTORIA C.F. 2016/17”
A partir del 1 de septiembre está abierto el plazo de matrícula de nuestra “Escoliña de fútbol”,
por lo que a través de este medio podréis pre inscribir a vuestr@ hij@ dejando cubierto el
documento que antecede a este para comunicarnos más fácilmente.
Al mismo tiempo, os informamos que existen dos opciones de "ESCOLIÑA" dado que podréis elegir
entre:
1) Escoliña "Barrio de las Flores":
Que se desarrolla en dicho pabellón polideportivo (C/ Petunias, 6 - Barrio de las Flores - 15008 A
Coruña), con días y horarios siguientes:
- Lunes, de 18 a 19 h. y Sábados de 10 a 11 h. (nacidos en el año 2012).
- Martes, de 18 a 19 h. y Sábados de 11 a 12 h. (nacidos en el año 2011).
2) Escoliña "Nuevo Mesoiro":
Que se desarrolla en dicho pabellón polideportivo (C/ Os Ancares s/nº - Urbanización "Nuevo
Mesoiro" - 15190 A Coruña), con días y horarios siguientes:
- Lunes, de 18 a 19 h. y Sábados de 09:30 a 10:30 h. (nacidos en el año 2011).
- Jueves, de 18 a 19 h. y Sábados de 10:30 a 11:30 h. (nacidos en el año 2012).
Como podréis observar, son dos días a la semana una hora cada uno de ellos. En principio la
actividad se desarrolla en pabellón, tratando de evitar en la medida de lo posible las adversas
condiciones climatológicas de nuestro invierno, para después cuando se aproxime la temporada de
primavera empezarlos a sacar ya a fútbol campo.
A efecto de encajar horarios, también cabría la posibilidad de cambiar días para facilitar su
incorporación.
En cuanto al coste a abonar se realizará de la manera siguiente:
- 1º pago en el mes de Octubre (con matrícula en el momento de iniciar la actividad) = 80 €.
- 2º pago en el mes de Diciembre (con extra de Navidad) = 80 €.
- 3º y último pago en el mes de marzo/abril = 40 €.
(Sobre 22,22 €/mes).
La estructura deportiva de las "Escoliñas Victoria C.F." consta de:
- 1 Coordinador/a.
- 1 Monitor/a por cada grupo (ratio de +/- 12 Niñ@s).
En cuanto al material deportivo a utilizar (además de bota o botín de fútbol-sala), lo único que es
obligatorio adquirir es el pack de entrenamiento en nuestra tienda oficial (DEPORTES SAN REMO Avda. Finisterre, 64 - A Coruña) que tiene un coste de 28 €.

