San Cristóbal de Segovia, 15 de mayo de 2018

Próximos al final de la temporada es preciso que entre todos, padres y madres, educadores,
monitores, entrenadores y junta directiva empecemos a organizar y planificar la próxima
campaña. Deseamos que el desarrollo de esta temporada 2017-18, próxima a su finalización,
haya sido óptima en cuanto al progreso personal y futbolístico de nuestros jugadores se refiere
Como en ocasiones anteriores, queremos agradecer la confianza que han tenido en esta Junta
Directiva a lo largo de las 6 últimas temporadas, así como en la puesta en marcha y
organización de esta próxima temporada 2018-19 que queremos planificar entre todos con la
máxima ilusión posible
Es propósito del Club Deportivo San Cristóbal mantener en competición los equipos de las 4
categorías de competición Regional y Nacional de Futbol Sala. Pensamos que es una gran
experiencia para nuestros jugadores y para toda la familia que formamos el CD San Cristóbal.
Además, permite que nuestros jugadores vayan creciendo en experiencia y tengan nuevas
metas en su trayectoria vinculada con el deporte en su entorno habitual. Las categorías en las
que pretendemos seguir en competición Regional son Infantil, Cadete y Femenino Sénior y
Juvenil Nacional Sala.
Para este propósito es fundamental el compromiso de los jugadores, padres y madres,
entrenadores y equipo directivo, en los entrenamientos, asistencia y participación, en los
partidos y desplazamientos, y en la gestión y organización.
La elección de formar parte de los equipos de competición Regional es voluntaria para todos los
jugadores de las categorías indicadas (infantil, cadete, juvenil y equipo femenino), si bien se
realizará por parte de la Dirección Deportiva de cada categoría, una selección de jugadores que
a juicio de ésta, tengan una mejor preparación para dar el paso a la Competición Regional y
Nacional. (Esto no quita para que aquellos jugadores no asignados a los equipos de
Competición Regional y Nacional puedan participar en partidos de competición de estos en
momentos puntuales y a petición y criterio de la Dirección Deportiva de cada categoría.)

No obstante, al igual que en años anteriores, junto con vuestra colaboración, queremos seguir
mejorando el funcionamiento del Club, por tanto recordamos una serie de normas de
cumplimiento general para todos y que pretendemos que sirvan para tener una mejor
organización y planificación
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Normas generales
De la formación de los equipos
•
•
•
•

La organización de los equipos es responsabilidad de la Dirección Deportiva del Club.
Hasta la categoría de Alevín incluida, el objetivo principal es la formación del jugador, tanto
como deportista como persona, buscando el disfrutar de la práctica del deporte sin objetivo
principal competitivo
El tiempo de juego de los jugadores en los equipos es discreción del técnico del equipo, si
bien se recomienda que todos los jugadores tengan su tiempo de juego en cada encuentro
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, excepto
a partir de la categoría Infantil, donde se establecerán selección de jugadores para formar
parte de los equipos de competición Regional y Nacional de Futbol Sala. Esta organización
podrá empezar a realizarse ya en función de las circunstancias a partir de la categoría Alevín
(en su 2º año de participación)

De las equipaciones
• Todos los jugadores, entrenadores, delegados y encargados de material deberán llevar las
equipaciones completas del CD San Cristóbal o aquellas que se proporcionen, guardando
siempre en lo posible la homogeneidad e imagen del Club.
Del comportamiento en actividades y partidos (con competición o sin ella)
•

El cualquier actividad del club, pero más en concreto en entrenamientos y sobre todo
partidos, los jugadores y personal técnico del equipo (entrenadores, delegados, encargados
de material…) deberán:
o Mantener el decoro necesario en el vestir y en el hablar.
o Postura correcta en lugares públicos.
o Fomentar el compañerismo y el respeto con los propios compañeros y por supuesto
con el equipo contrario y los árbitros.
o El jugador/a obedecerá y cumplirá con diligencia todas las normas y directrices
dadas por el grupo de entrenadores y monitores: horarios (puntualidad),
comportamiento, higiene, etc.

De los partidos entre equipos del mismo club
•

Cuando se de la circunstancia de partidos de competición o no, entre equipos del mismo
club, sea cual sea el nivel de la competición, se deberán de respetar las siguientes normas:
o Fomentar el compañerismo entre los jugadores de ambos equipos, facilitando el
calentamiento inicial conjunto si fuera posible
o Realización de foto conjunta de ambos equipos (al comienzo y/o finalización del
encuentro)
o Mantener un diálogo cordial y constante entre todos los componentes de los
equipos, jugadores y técnicos
o Respeto máximo en las condiciones del desarrollo del encuentro
o Decoro en el resultado del encuentro en caso de diferencia deportiva, fomentando
sobre todo la participación y competitividad del equipo más débil en términos
deportivos.
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De la organización y administración del CD San Cristóbal
•

•

•

•

•

•

•

•

El plazo de inscripción/reserva inicial de plaza será del 15 de Mayo al 5 de Junio, 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 5 de Junio 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 (SOLO JUGADORES NUEVOS)
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 (SOLO JUGADORES NUEVOS)
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
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/junio, entre el
15 de Mayo y el 5 de Junio, (importe según categorías), y el otro plazo en el mes de
septiembre, entre el 1 y el 15 del resto de las cuotas según categoría y competición. Fuera
de estos plazos el jugador podrá ser excluido del equipo o no participar de las actividades
que éste realice.
Todos los jugadores tienen la obligatoriedad de acudir a las pruebas de talla de la
equipación correspondiente, en las fechas y horarios establecidos por el Club. Aquellos
que lo hagan fuera de plazo podrían tener retraso en la recepción y/o penalización
económica de la equipación deportiva. Para aquellos jugadores que se apunten fuera de las
fechas de inscripción establecidas en el Club, podrían no recibir la equipación en fecha y
momento establecido como al resto de jugadores y podrán tener una penalización de 20,00
€ en concepto de recuperación de serigrafía, etc…
Club Deportivo San Cristóbal – Crta. Tres Casas nº 43 – 40197 San Cristóbal de Segovia (Segovia)
info@cdsancristobal.es - Tfno: 691402800 – www.cdsancristobal.es

cdsancristobal

@cdsancris

• 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.

nombre jugador

Indicar: TEMPORADA 17-18 +

• 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 ubicado
en la puerta de la sede del Club Deportivo San Cristóbal). También se podrán enviar por
correo electrónico a la dirección info@cdsancristobal.es

Documentos a entregar para la inscripción
Nuevos jugadores
•
•
•
•
•
•

Afiliación sistema fénix
Copia tarjeta sanitaria y dni (ambas caras)
Club deportivo san Cristóbal – inscripción jugador temp 2018-19
Autorización de fotografías y videos de los miembros del cd san cristóbal de segovia
Autorización desplazamientos
Justificante ingreso cuota

Jugadores otras temporadas
•
•
•
•

Club deportivo san Cristóbal – inscripción jugador temp 2018-19
Autorización de fotografías y videos de los miembros del cd san cristóbal de segovia
Autorización desplazamientos
Justificante ingreso cuota

Toda esta documentación puede ser entregada en mano en la sede del club, a los entrenadores
o a través del correo electrónico info@cdsancristobal.es
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•

Cuotas de inscripción previstas temporada 2017-18
CATEGORIA

CUOTA

PSICOMOTRICIDAD
ESCUELA (2013/14)
PREBENJAMINES
(2011/12)
BENJAMINES
(2009/10)
ALEVINES (2007/08)
Provincial
INFANTILES
(2005/06)
Regional
Provincial
CADETES
(2003/04)
Regional
FEMENINO REGIONAL
JUVENILES (2000, Provincial
2001 y 2002)
Nacional
AFICIONADO

1º Pago

2º Pago
del 1 al 15 de
septiembre
95.00 €

195.00 €
90.00 €

100.00 €
90.00 €

195.00 €

100.00 €

95.00 €

195.00 €

100.00 €

95.00 €

195.00 €
195.00 €
275.00 €
195.00 €
275.00 €
275.00 €
290.00 €
290.00 €
290.00 €

100.00 €
100.00 €
150.00 €
100.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €

95.00 €
95.00 €
125.00 €
95.00 €
125.00 €
125.00 €
140.00 €
140.00 €
140.00 €

En el caso de segundo y sucesivos hermanos jugando en el Club en competición federada se
aplicará un descuento para uno de ellos de 30.00 €. (no se tendrá en cuenta los hermanos en
las categorías Regionales, ni Juvenil, aficionado y/o escuela)
Las categorías JUVENIL Y AFICIONADO no tendrán descuentos para el segundo hermano en
ninguna de las categorías
Una vez formalizada la inscripción, en caso de abandono voluntario, no se realizará ningún tipo
de devolución (salvo causa de fuerza mayor)
Aquellas inscripciones fuera de plazo y que además ya se haya realizado el pedio de la
ropa/equipación, podrán tener retraso en su entrega así como un recargo de 20,00 €
adicionales en gastos de recuperación de pantalla para la serigrafía de la publicidad.
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 nuevos jugadores deberán aportar como
documentación adicional copia del DNI y tarjeta de Asistencia Sanitaria
Nº CC: ES68 2038 7672 11 6000016651
IMPORTANTE:

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA: TEMPORADA 18-19 + NOMBRE JUGADOR
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DATOS DEL JUGADOR:

CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL – INSCRIPCIÓN JUGADOR TEMP 2018-19
Actividad:

Futbol Sala

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 2017/18 jugué en el equipo:

Solo para jugadores categoría Infantil, Cadete, Femenino y Juvenil
Equipo Provincial (marcar X)
Equipo Regional/Nacional (marcar X)
SOCIO (Obligatorio menores edad)
Nombre Padre/Madre:
Dirección:
Localidad:

Nº:
Código Postal:

Piso:

Provincia:

Email: (obligatorio)
Teléfono móvil:

Teléfono Casa:

He leído y acepto las Normas Generales del CD San Cristóbal
Declaro que los datos completados en este documento son ciertos
Fdo: (Padre/madre/tutor/jugador) ___________________________________________
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 info@cdsancristobal.es debiéndose
identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
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San Cristóbal de Segovia, 15 de mayo de 2018

AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE LOS MIEMBROS DEL CD SAN
CRISTÓBAL DE SEGOVIA
D/Dña.

con

N.I.F.,
nombre

en calidad de padre/madre/tutor (o en su
mismo

por

ser

mayor

de

edad)

de

miembro

del

_(jugador,

Club Deportivo San Cristóbal en calidad de
directivo, entrenador…)

AUTORIZO

NO AUTORIZO

Fdo: (Padre/madre/tutor/jugador/directivo/otros)______________________________________

Al Club Deportivo San Cristóbal de Segovia para que pueda aparecer en las
fotografías y videos que se realicen en las distintas actividades que lleve a cabo
el Club Deportivo, partidos, viajes, entrenamientos, etc. La utilización de estas
grabaciones y fotografías será en el ámbito del Club Deportivo (incluido
documentos gráficos y página web/redes sociales)
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 info@cdsancristobal.es , debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
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San Cristóbal de Segovia, 15 de mayo de 2018

AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTOS
D/Dña.

con

N.I.F.,

en calidad de padre/madre/tutor de
jugador

del

Club Deportivo San Cristóbal

AUTORIZO

NO AUTORIZO

Al jugador a realizar el desplazamiento en autobús y/o medio transporte
alternativo, en mi ausencia, bajo la responsabilidad del Delegado-Entrenador del
equipo

Fdo: (Padre/madre/tutor/jugador) ___________________________________________

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 info@cdsancristobal.es , debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
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