San Cristóbal de Segovia, 1 de mayo de 2014
Estamos al final de la temporada y es preciso que entre todos, padres y madres, educadores,
monitores, entrenadores y junta directiva empecemos a organizar y planificar entre todos la
próxima campaña. Deseamos que el desarrollo de esta temporada 2013-14, próxima a su
finalización, haya sido óptima en cuanto al progreso personal y futbolístico de nuestros
jugadores se refiere
Queremos agradecer la confianza que han tenido en esta Junta Directiva, tanto a lo largo de la
temporada 2013-14, así como en la puesta en marcha y organización de esta próxima
temporada 2014-15 que queremos planificar entre todos con la máxima ilusión posible
El Club Deportivo San Cristóbal intentará junto con vuestra colaboración mejorar su gestión y
sus actividades y para ello establece una serie de normas de cumplimiento general para todos
y que pretendemos que sirvan para tener una mejor organización y planificación de cara a la
temporada próxima


Se va a intentar mantener todos aquellos equipos que “provengan” de años
anteriores con la intención de que prevalezca el grupo por encima de los individuos



El plazo de inscripción/reserva inicial de plaza será del 1 al 31 de Mayo, con el fin de
conocer cuanto antes la disponibilidad de jugadores de cara a la próxima temporada, y
conservar los derechos de plaza en el equipo actual (.- Siempre que éste se mantenga.
En caso contrario se asignará equipo en función de las necesidades de éstos y según
los criterios establecidos por la Junta Directiva y el Equipo de Entrenadores: edad,
orden de inscripción, criterios deportivos, número de jugadores, etc…). El plazo para
hacer el ingreso del primer pago de la cuota será hasta el 31 de mayo que será
entregado (entrenadores y/o sede del club) de manera obligatoria con la hoja de
inscripción (en caso contrario no tendrá validez la inscripción del jugador), junto con
una copia del dni y la tarjeta sanitaria del jugador



El segundo plazo de pago de la cuota del club, así como de nueva inscripción de
jugadores será del 1 al 15 de septiembre. Se entregarán los justificantes de pago en la
sede del Club Deportivo o a los entrenadores, así como la ficha de nueva inscripción
de jugador, junto con la copia del dni y la tarjeta sanitaria del jugador



Las inscripciones entregadas fuera de plazo, o en el segundo plazo habilitado, se
adaptarán a los equipos que lo precisen (que no estén cerrados) y serán asignados a
éstos en función de sus necesidades en lo que se refiere a número de jugadores,
criterios deportivos, edad y afinidad, etc… marcados por la Junta Directiva y el equipo
de Entrenadores.



Todos los nuevos jugadores que participen en competición federada, tienen la
necesidad/obligación de estar apuntados en la plataforma fénix de la Real
Federación Española de Futbol para la tramitación de la ficha federativa.
(https://fenix.rfef.es). El Club Deportivo San Cristóbal está a su disposición para
cualquier aclaración y/o ayuda al respecto en los trámites necesarios
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Los nuevos jugadores apuntados se incluirán en los equipos en función de la edad,
categoría y las necesidades del Club Deportivo, según los criterios de la Junta Directiva
y el Equipo Técnico de Entrenadores que serán los que decidan la composición de los
equipos



El número de participantes por equipo se intentará que no supere los diez jugadores
con el fin de facilitar el desarrollo personal y futbolístico de éstos, aunque se podrán
estudiar las circunstancias especiales, teniendo siempre la última decisión la Junta
Directiva y el equipo técnico de entrenadores y monitores del Club



Se intentará que todos los jugadores sean del mismo año.



Todos los jugadores son y serán socios del Club Deportivo. Al tratarse de menores de
edad será obligatorio que un adulto de la “unidad familiar” sea socio/a del Club
Deportivo, motivo por el cual la cuota de inscripción de jugador ya incluye la cuota
de socio del padre/madre/tutor. Si algún otro quisiera ser socio del Club Deportivo
San Cristóbal deberá rellenar el documento adjunto que se incluye realizando el
pago de la cuota de socio de 6 €/socio bien en efectivo en la sede del Club Deportivo
o mediante ingreso en la cuenta bancaria ES68 2038 7672 11 6000016651



El Club trasladará toda la información posible sobre la organización de equipos,
horarios de entrenamiento, etc…a través de carteles informativos en la sede del Club y
lugares habituales y mediante medios electrónicos como correo electrónico, sms y
redes sociales (facebook y twitter), MOTIVO POR EL CUAL ES MUY IMPORTANTE SE
RELLENEN CORRECTAMENTE LOS DATOS RELATIVOS AL TELEFONO MOVIL Y/O
CORREO ELECTRONICO



La cuota de inscripción se abonará en dos plazos, uno en el mes de mayo, entre el 1 y
el 31 de Mayo, de 100,00 €, y el otro plazo en el mes de septiembre, entre el 1 y el 15
de 75,00 €. Fuera de estos plazos el jugador podrá ser excluido del equipo o no
participar de las actividades que éste realice.



Si alguien desea ser entrenador de este Club, no tienen más que comunicarlo al Club
Deportivo. Para ser entrenador o monitor de fútbol o fútbol sala, todos necesitan sus
respectivos certificados de cursos de entrenadores y cursos de primeros auxilios. (El
Club se reserva, el derecho de asignar a cada equipo su entrenador).



La Escuela de Futbol Sala amplia su edad de participación desde los 4 años



El número de cuenta del Club Deportivo San Cristóbal donde se realizarán los ingresos
es: ES68 2038 7672 11 6000016651



Las fichas de inscripción y el justificante de pago se deberán entregar al entrenador o
en la sede del Club Deportivo (en caso de estar cerrado, depositar en el buzón del club)
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Cuotas de inscripción previstas temporada 2014-15
CATEGORIA
ESCUELA (2009/10)
PREBENJAMINES
(2007/08)
BENJAMINES
(2005/06)
ALEVINES (2004/03)
INFANTILES (2001/02)
CADETES (1999/00)
JUVENILES
AFICIONADOS

75.00 €
175.00 €

1º Pago
del 1 al 30 de
mayo
75.00 €
100.00 €

2º Pago
del 1 al 15 de
septiembre
0.00 €
75.00 €

175.00 €

100.00 €

75.00 €

175.00 €
175.00 €
175.00 €
240.00 €
290.00 €

100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €

75.00 €
75.00 €
75.00 €
140.00 €
190.00 €

CUOTA

En el caso de segundo y sucesivos hermanos jugando en el Club en competición federada se
aplicará un descuento para cada uno de ellos de 30.00 €. Las categorías JUVENIL Y
AFICIONADO no habrá descuentos para el segundo hermano.

No se contempla el concepto de NO Socio ya que todos los jugadores lo son por defecto. En
el caso de los menores de edad tendrán que ser socios el/los tutor/tutores

Importante. Todos los jugadores deberán aportar como documentación
adicional copia del DNI y tarjeta de Asistencia Sanitaria
Nº CC: ES68 2038 7672 11 6000016651
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CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL

DATOS DEL JUGADOR:
Nombre:
Apellidos:
Nº DNI (Oblig. a partir de Pre benjamín):
Fecha Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Dirección:

Nº:

Localidad:

Código Postal:

Piso:

Provincia:

Email: (obligatorio)
Teléfono:

Móvil:

Nº tarjeta sanitaria jugador (SACYL…el que contiene letras)
Organismo asegurador (SACYL, MUFACE, ADESLAS…)
La temporada 2013/14 jugué en el equipo:

SOCIO
Nombre Padre/Madre:
Dirección:
Localidad:

Nº:
Código Postal:

Piso:

Provincia:

Email: (obligatorio)
Teléfono móvil:

Teléfono Casa:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos que figuran en el presente documento forman parte de un fichero propiedad de CLUB DEPORTIVO SAN
CRISTOBAL para la correcta prestación de los servicios que el Club Deportivo San Cristóbal ofrece a sus integrantes.
Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del
Fichero en nuestras oficinas de Ctra. Trescasas nº 43, 40197 San Cristóbal de Segovia (Segovia) o en la dirección de correo
electrónico clubdeportivosancristobal@telefonica.net , debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
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