
                                                                                                                                                                                                                 
                         HOJA	DE	INSCRIPCIÓN	DEPORTISTAS	2020	–	2021                                                                                                                
   Deportista/s: 
 
	Nº	SOC				NOMBRE	 											APELLIDOS																																															F.	NACIMIENTO			D.N.I.	ó	SIP								DEPORTE														CATEGORÍA	
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 Nº	SOCIO	NO	DEPORTISTA        …………………          Padre,	madre	o	tutor	(socio	no	deportivo)	
		 		
		NOMBRE	 																																	APELLIDOS																																																																					F.	NACIMIENTO																														D.N.I.		
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		DOMICILIO	 																																																																																																										COD.		POSTAL																																					POBLACIÓN		
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			CORREO	ELECTRÓNICO*																		 	 	 	 TELÉFONO		FIJO	/	MÓVIL											
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	CÓDIGO		IBAN																																																																																														TITULAR		
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 LOTERÍA	DE	NAVIDAD,	(por	deportista).																		.	.	.	.			Venta	de	20	papeletas	
(Elija	la	opción	que	más	le	interese)																											.	.	.	.			Pago	de	beneficios	
																																																																																											.	.	.	.		Venta	de	más	de	20	papeletas	(indique	el	nº)		.	.	..	.	
	 			 	
* Todas las comunicaciones se harán mediante tablón de anuncios y 
electrónicamente. 
 
Autorizo a los deportistas arriba indicados a realizar la práctica deportiva elegida así como a participar en las competiciones 
y exhibiciones que se realicen, tanto en las instalaciones deportivas del club como fuera de ellas así como su 
desplazamiento. 
 
Solicito la admisión como Socios del Club Deportivo Sagrado Corazón de los arriba indicados.  
 
Ruego realicen el adeudo de las mensualidades, licencia, mutualidad o cuotas sociales (en caso de no pagarlas en el 
momento de la inscripción), a través de los datos bancarios arriba indicados de los que soy titular / autorizado.  
 
La inscripción del socio es auto renovable. La baja del socio ha de comunicarse en la oficina del Club. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El Club Deportivo SAGRADO 
CORAZON  informa que tal y como se desprende de la naturaleza de los datos personales que en esta hoja de inscripción se solicitan y de las circunstancias en que se recaban los mismos, tales datos se 
incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal para uso interno de la entidad, pudiendo el titular ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos 
en la citada Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los citados datos en la medida en que se desee adherirse y formar parte de El Club Deportivo 
SAGRADO CORAZON. El responsable del fichero automatizado a que se refiere esta cláusula es el El Club Deportivo SAGRADO CORAZON, cuyo domicilio es Plaza Santa Magdalena Sofía, 2 46110 
Godella - Valencia. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada en la presente cláusula, así como a cualquier cesión de dichos datos que pueda ser 
realizada entre El Club Deportivo SAGRADO CORAZON y las entidades federativas tanto autonómicas como nacionales. Con las aseguradoras con las que El Club Deportivo SAGRADO CORAZON  pueda 
suscribir seguros en beneficio del Club o de sus socios, además de con el  resto de Clubes deportivos inscritos en cualquier Federación  o entidad afín a El Club Deportivo SAGRADO CORAZON. Así mismo 
presta su conformidad a ceder el derecho de uso de imágenes filmadas o fotográficas en cualquier medio de los deportistas arriba indicados con finalidad informativa o publicitaria relativa a El Club 
Deportivo SAGRADO CORAZON.  

Firma	del	padre,	madre	o	tutor 
                                                                                                                                                   
 
	Godella	a,………………………				de			……………………………………………………………….			de	.20…….		
 
 



                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                               
CONDICIONES		DE	INSCRIPCIÓN 

 
1. El	pago	de	la	CUOTA	DE	INSCRIPCIÓN	se	realizará		enviándose	un	recibo	domiciliado	con	fecha	15/07.		
2. La	inscripción	implica	la	participación	en	la	totalidad	del	curso:	8	mensualidades	(de	Octubre	a	Mayo)	y	10	mensualidades	para	los	equipos	

federados	(de	Septiembre	a	Junio)	(En	el	caso	de	los	equipos	federados,	si	el	jugador	causa	la	baja	anticipada	no	justificada,	deberá	abonar	
la	totalidad	del	curso).	

3. Las	mensualidades,	se	abonarán	por	domiciliación	bancaria	enviándose	el	recibo	domiciliado	entre	el	10	y	el	15	de	cada	mes.			
4. La	formación	de	los	equipos	y	grupos	estará	condicionada	a	que	haya	un	mínimo/máximo	de	jugadores	inscritos.	
5. Los	equipos	federados	sólo	podrán	inscribir	el	número	máximo	de	fichas	que	permite	cada	Federación.	
6. La	inscripción	en	el	Club	es	auto	renovable.	Únicamente	se	entregará	en	los	siguientes	casos:	

Alta	nueva,	cambio	de	disciplina	deportiva,	modificación	de	datos	bancarios,	modificación	de	datos	personales	(dirección,	teléfono,	e-mail,	
etc.).	
En	 el	 caso	 de	 causar	 baja	 el	 próximo	 curso,	 deberéis	 comunicarlo	 al	 Club	 enviando	 un	 email	 a:	 clubesportiu@sagradocorazon.net	 o	
personándose	en	las	oficinas	del	Club	y	firmando	la	correspondiente	solicitud.	

7. En	caso	de	devolución	de	recibos,	se	cobrarán	los	gastos	correspondientes	según	las	tarifas	bancarias.	
8. Las	solicitudes	de	bajas	en	las	actividades	deberán	comunicarse	personalmente	antes	del	25	de	mes	precedente	en	el	propio	despacho	del	

Club.	
9. ATENCIÓN:	Es	preciso	que	los	niños	y	especialmente	los	más	pequeños	sean	recogidos	puntualmente	por	padres,		tutores,	etc.,	al	finalizar	

las	actividades	cada	día.	
10. Las	actividades	al	aire	libre	SE	CELEBRARÁN	en	día	de	lluvia,	realizándose	actividades	alternativas.	
11. En	días	normales,	las	entradas	y	salidas	a/de		las	zonas	de	actividades	se	harán	por	Portería	hasta	las	19	horas.	
12. El	Club	se	reserva	la	posibilidad	de	modificar	horarios	y	proponer	la	reorganización	de	los	deportistas	de	forma	diferente	a	lo	solicitado	en	

esta	inscripción.	
13. Se	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 adelantar	 el	 pago	 de	 los	 Campus	 de	 forma	 aplazada.	 Se	 establece	 el	 “Anticipo	 CAMPUS	 a	 cuenta”,	 que	 se	

acumula	para	poder	ser	utilizado	en	cualquiera	de	los	Campus	realizados	por	el	Club.	
14. La	venta	de	lotería	en	navidad	(20	papeletas	=	60€)	o	el	pago	de	sus	beneficios	(12€),	es	obligatorio.	

	
Cuotas	Inscripción:	
	

		 TODAS	CATEGORÍAS	 JUNIOR	/	JUVENIL	/	SENIOR	

Nº	Hijos		 Col.	Sagrado	Corazón	 No	col.	Sagrado	Corazón	 Col.	Sagrado	Corazón	 No	col.	Sagrado	Corazón	

1	Hijo	 22,00	€	 27,00	€	 30,00	€	 35,00	€	

2	Hijos	 26,00	€	 30,00	€	 		 		

3	Hijos	 30,00	€	 33,00	€	
	  	

Cuotas	Mensuales:	
	

 

Nº	días	
actividad	

Colegio	
	Sagrado	Corazón	

No	colegio	
	Sagrado	Corazón	 JUNIOR	/	JUVENIL	/	SENIOR	

	
1	día	 17,00	€	 18,00	€	 Col.	Sagrado	Corazón	 No	col.	Sagrado	Corazón	

	
2	días	 31,00	€	 32,00	€	 	 	

	
3	días	 34,00	€	 35,00	€	 34,00	€	 39,00	€	

	
NOTA:	La	Beca	al	3º	Hijo	se	aplicará	a	aquellos	que	la	soliciten,	estudiando	cada	caso.	
NOTA:	Más	de	una	actividad	no	implica	más	de	una	cuota	de	inscripción.	
	
ANEXO	CUOTAS	FEDERATIVAS:	
Las	cuotas	de	afiliación	al	Seguro	Médico	Obligatorio	y	tramitación	de	Licencias	de	la	Federación,	Licencias	y	Mutualidad	de	la	Federación,	o	cualquier	
otra	actividad	con	categoría	de	Federadas	incrementan	la	cuota	mensual	según	se	indica	a	continuación.	
Baloncesto:	
Categorías	inscritas	en	federación	hasta	categoría	cadete	(incluida)	+60	€	en	10	cuotas	de	6	€	
Categorías	inscritas	en	federación	de	Junior	y	Sénior,	se	pasará	un	cargo	de	60	€	a	30	y	60	días.	
Fútbol	sala:	
Categorías	inscritas	en	federación	hasta	categoría	cadete	(incluida)	+60	€	en	10	cuotas	de	6	€	
Categorías	inscritas	en	federación	de	Junior	y	Sénior,	se	pasará	un	cargo	de	60	€	a	30	y	60	días.	
Karate:	
La	licencia	se	cobrará	durante	el	mes	de	febrero	y	el	importe	dependerá	de	la	categoría.	

	
Club	Deportivo	Sagrado	Corazón				 Plaza	Santa	Magdalena	Sofía,	2		46110	Godella	(Valencia)	
Horario	de	octubre	a	mayo:	 	 De	lunes	a	jueves	de	15:00	a	19:00h	//	Viernes	de	9:30	a	13:30h	
Horario	de	junio	a	septiembre:		 Martes,	miércoles	y	jueves	de	15:00	a	19:00h	//	Lunes	y	viernes	de	9:30	a	13:30h	
Correo	electrónico:			 	 clubesportiu@sagradocorazon.net		
Teléfono:			 	 	 96	363	22	11		


