
Yo D/Dª_______________________________________________________
con D.N.I.__________________ como Padre/Madre ó Tutor del niño
____________________________________________autorizo a éste a participar en las
Escuelas Deportivas, así como en todas aquellas actividades derivadas de las mismas
(viajes, competiciones, publicación de fotografías, etc...).

Acepto todas las responsabilidades que se deriven de su participación,
así como declaro que el niño arriba indicado, no padece ninguna enfermedad que le pueda
suponer riesgo para él o sus compañeros, ó le incapacite para el normal desarrollo de la
actividades expresadas.

Y para que así conste a los efectos oportunos , firmo la presente.

En Quintanar del Rey, a ___de________________ 2020.
Firma.

Sr. D.___________________________________(Titular de la cuenta) D.N.I._____________

BANCO O CAJA:_________________________________(Nombre Entidad)

Estimado Sr. Director:
Agradeceré a Vds, que a partir de la fecha de firma, y hasta nueva orden, 

se sirvan atender con cargo a mi cuenta, los recibos de, que el  C.F. QUINTANAR DEL REY
presente en concepto de ESCUELAS DEPORTIVAS 2020/2021.

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C NUMERO DE CUENTA

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
-Instancia, cumplimentada y firmada por el padre/madre/tutor.

-Original del DNI para los nacidos en el año 2009-2010 y los que se inscriben por 
primera vez a las Escuelas, nacidos con anterioridad a 2010.

-RESGUARDO DE PAGO DE LA MATRÍCULA EN LA CUENTA:
GLOBALCAJA     ES45 3190/1005/61/4305202220 

Información e inscripciones: 967/495025 deportesquintanar@gmail.com

Nombre:______________________DNI/NIE________________

Apellidos:_________________________________________

Dirección:_________________________________________

Teléfono Padres:_____________ Teléfono Niño/a:__________

F. de Nacimiento:__________ COLEGIO:________________ 

CURSO ESCOLAR:_________ Talla de Ropa:____________

1º DEPORTE:______________2º DEPORTE:_____________
*Indique los deportes que elige por Orden de Prioridad.

PRECIOS: 
CUOTA GENERAL MASCULINA:  1 DEPORTE:  120 €/Año. (15€/Mes)

* 2º  Deporte (Futbol o Baloncesto): + 20 €      2º Deporte (Pádel): + 60€

CUOTA FEMENINA:  (SPORT DANCE-GIMNASIA)   120 €/Año. (15€/Mes)
Promoción Especial FUTBOL o BALONCESTO FEMENINO: 

90€/Año   (11,25€/Mes)
* 2º Deporte (Futbol-Baloncesto): +15€            2º Deporte (General): + 50€

PATINAJE: 50€/Año  (6,25 €/Mes)   1 día a la semana
KUNG-FU: 18€/Mes.

Descuentos por número de hermanos inscritos a las Escuelas Deportivas.
ROPA. Se mantendrá el mismo chándal del año pasado, y se facilitará el traje de 

verano a todos aquellos que lo hubieran abonado. 
Los nuevos inscritos y los que deseen pedir ropa nueva deberán abonarla. 

CODIGO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le 
informamos que sus datos serán incluidos en los ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Quintanar del Rey, el Club de 

Fútbol Quintanar y el Club Basket Quintanar, ante quién puede ejercer sus derechos conforme a lo establecido en la citada ley.

MATRÍCULA:

PAGO ÚNICO                 DOS PAGOS                MENSUAL*
*El pago mensual tendrá una comisión máxima de 0,50€ por recibo.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL VIERNES 20 NOVIEMBRE



!!VUELTA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA SEGURA!!

Estimados Padres;

Como bien saben, la situación provocada por la Pandemia Covid-19, ha hecho que
hasta la fecha no hayamos podido retomar la actividad de las Escuelas Deportivas. La
Consejería de Sanidad, en su resolución de 10/11/2020 de medidas especiales en
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID 19, ha
autorizado el retorno a la práctica deportiva de nuestras escuelas, al considerarlas una
actividad segura. Por este motivo, nos dirigimos a Vds., para informarles de la amplia
oferta deportiva que para el curso 2020/2021 tiene previsto desarrollar el
Ayuntamiento de Quintanar del Rey en colaboración de los Clubes y Centros
Educativos de la localidad.
Una oferta deportiva, que además queremos hacerla con las máximas garantías,
extremando todas las medidas de seguridad e higiene para retomar la practica del
deporte, que consideramos esencial, de la manera mas segura posible.

Por todo ello, les animamos a que inscriban a sus hijos a cualquier actividad de las
Escuelas Deportivas, ya que la practica del deporte es fundamental para el desarrollo
físico, psicológico y social de nuestros menores, pero en estos momentos, con la
situación actual que tenemos provocada por la pandemia y después de un largo
confinamiento, creemos que es más importante que nunca que nuestros niños y niñas
practiquen deporte.

Les recordamos igualmente que todos aquellos padres que tengan pendiente la
devolución de las cuotas del curso pasado, correspondiente a los meses que no se
pudieron desarrollar por la declaración del estado de alarma, lo podrán compensar
durante este curso. Además en virtud de la situación actual, podrán realizar todos los
trámites de manera telemática a través del mail: deportesquintanar@gmail.com.

Sin otro particular esperando su participación y que las actividades desarrolladas sean 
de su agrado, solo nos queda enviarles un cordial y afectuoso saludo.

Concejalía de Deportes.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
-Instancia, cumplimentada y firmada por el padre/madre ó tutor del niño/a.

-Resguardo de ingreso de la matrícula y cuenta de domiciliación bancaria (en 
caso de fraccionar el pago).

CATEGORÍAS Y EDADES:
-MINIDEPORTE: 2016 y 2017.
-PREBENJAMINES: 2014 y 2015.
-BENJAMINES: Nacidos en 2012 y 2013
-ALEVINES: Nacidos en los años  2009, 2010 y 2011 -INFANTILES: Nacidos en 2007 y 2008

-CADETES: Nacidos en 2005 y 2006


