Mediterranean Soccer Academy
( mediterraneansocceracademy@hotmail.com, MSA facebook)

Ficha Inscripcion tecnificación temporada 2019- 2020
NOMBRE Y APELLIDOS JUGADOR
CORREO ELECTRONICO
FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO
LOCALIDAD
CODIGO POSTAL
NOMBRE Y APELLIDOS

TELEFONO

PADRE
MADRE
Club de Futbol de procedencia

Portero (Marcar con X si es tecnificacion de porteros)
Sesiones
18.00-19.15
19.15-20-30

Miercoles

Jueves

Viernes

Las tarifas son las ss:
Matricula 50 € anual ( incluye equipacion entrenamiento: camiseta, pantalon, medias y sudadera)
50 € - 1 sesión semanal
10% descuento al segundo hermano.
80 € - 2 sesiones semanales
Todos los precios incluyen posibilidad de participar en los clinics que se realicen.
Talla Ropa
Conforme a la LOPD 15/1999 de 13 dic. La persona que suscribe la presente toma de datos otorga su consentimiento expreso para que Mediterranean de Paterna AGD incorpore sus
datos a un fichero automatizado de Datos de carácter personal, para la realización de los fines legitimos de la entidad.. La entrega de datos solicitados en relacion con el presente
documento es obligatoria, teniendo derecho a acceder a los mismos, a modificarlos e incluso cancelarlos dirigiendose al responsable de la entidad. Del mismo modo se autoriza a M.S.A
pueda exponer en sus medios de comunicacion tanto fotos como videos realizados durante la practica deportiva.

FORMA DE PAGO: POR TRANSFERENCIA O RECIBO EMITIDO A LA CUENTA QUE INDIQUEN

¡ NO SE ADMITEN PAGOS EN EFECTIVO¡ Enviar ficha de inscripcion con resguardo de matricula
mediterraneansocceracademy@gmail.com
Cuenta corriente a efecturar transferencia dia 1-3 de mes.

ES89 3159 0027 4025 3099 8828
INDICAR CUENTA PARA DOMICILIAR
MENSUALIDADES
IBAN
4 DIGITOS

TITULAR DE LA CUENTA:

ENTIDAD
4 DIGITOS

OFICINA
4DIGITOS

DC
2 DIGITOS

NUMERO DE CUENTA
10 DIGITOS

NOMBRE Y APELLIDOS

Padre/ Madre o Tutor Nombre y Apellidos ( indicar tb. DNI si el menor carece de el mismo)

Esta firma tambien confirma que el jugador ha pasado revision medica de forma periodica
de forma particular o con su equipo de futbol federado de procedencia.

Firma

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

Cuenta corriente a efecturar transferencia dia 1-3 de mes.

ES89 3159 0027 4025 3099 8828

