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Apreciadas familias,  

A continuación, le adjuntamos la hoja de inscripción y las normas a seguir durante la temporada 2019-2020.  

 

Ropa: 

Será obligatorio que todos los jugadores y jugadoras que renuevan vistan todas las prendas del pack de ropa 

oficial del Club, de lo contrario no se podrá disputar los partidos de liga. 

Las jugadoras y jugadores nuevos deberán adquirir un mini pack indivisible con valor de 110 € y compuesto 

por las siguientes prendas:  

Camiseta de juego 1ª equipación. 

Pantalón juego azul. 

Medias juegos azules.  

Camiseta de juego 2ª equipación. 

Camiseta de entreno negra. 

Pantalón de entreno negro. 

Medias de entreno negro. 

Chándal paseo.  

 

    - INTERSPORT es el proveedor oficial del Club y está situada en la carretera de Laurea Miró 164-166 de 

Sant Feliu de Llobregat.  

 

Inscripción y cuota anual. 

La inscripción será de 100 euros si se realiza antes del 7 de junio y de 125 si se hace posteriormente. Se hará 

una trasferencia bancaria al número de cuenta1 que hay a pie de página con el nombre completo del jugador 

y se adjuntará una copia con este documento y la hoja de inscripción. 

 

El 7 de junio el club considerará que los jugadores que no han hecho la inscripción no renuevan o en su 

defecto, se les considerará jugadores nuevos a la hora de confeccionar las plantillas, si la hicieran 

posteriormente. 

 

                                                           
1 Cuenta bancaria (ES94 0081 0006 2000 0174 9376). 
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La cuota será por domiciliación bancaria obligatoriamente y se girarán los recibos siguientes: 

30 septiembre 62,50€ 

30 octubre 62,50€ 

30 noviembre 62,50€ 

20 diciembre 62,50€ 

30 enero 62,50€  

29 febrero 62,50€ 

 

*Los equipos Promesas, Alevín-Infantil Femenino y los No federados quedan exentos del pago de febrero.  

**Se mantendrá la política de descuentos a las familias con más de un hijo en el Club. 

***Recordamos que a los recibos devueltos se les sumarán 5€ en concepto de gastos de gestión. 

En el caso de no poder domiciliar los recibos se deberán abonar dichas cantidades, informando al club y en 

las fechas indicadas, con una trasferencia bancaria a la cuenta2 adjuntada a pie de página, con el nombre 

completo del jugador o jugadora y habrá que enviar el comprobante al correo: rebutssfc@gmail.com  

Para que la inscripción sea válida se deberá entregar firmado, tanto este documento, como los adjuntos: 

hoja de inscripción y la normativa interna, así como la copia de la transferencia del pago de la inscripción. La 

falta de cualquiera de estos documentos será motivo para no aceptar la misma.  

También se podrá enviar TODA la documentación adjuntada, con el nombre del jugador a: 

santfeliuencfc@gmail.com.  

 

Yo, ____________________________________________________ con DNI_________________________ 

ejerciendo como Padre, madre o tutor de_____________________________________________________ 

acepto las condiciones de este documento y me comprometo a cumplirlas. 

Para que así conste firmo hoy______________ de_____________ de 20___             

 

Firma: 

                                                           
2 Cuenta bancaria (ES94 0081 0006 2000 0174 9376). 

 

mailto:rebutssfc@gmail.com
mailto:santfeliuencfc@gmail.com
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NORMATIVA INTERNA 

A continuación, se detallan las normas de obligado cumplimiento por parte de todos los que formamos el 

club. 

El incumplimiento de las mismas será motivo de sanción por parte de la comisión de ética del Club, formada 

por el presidente, Alberto Prieto, el vicepresidente primero, Albert Gracia, la responsable de servicios 

jurídicos, Cristina Santos y el coordinador general, Andrés González.  

VESTUARIOS 

 El vestuario no es una zona de juegos. Se tendrá que mantener en todo momento un buen comportamiento 

y respetar el mobiliario y a los compañeros y compañeras en todo momento. 

Desde que entren hasta que salgan estarán acompañados por uno de los formadores/entrenadores que será 

el encargado de hacer velar por el orden y respeto hacia la instalación y hacia los demás. La ausencia de un 

responsable no será excusa en caso de no cumplir lo anteriormente expuesto.  

El mal comportamientos y/o mal uso de las instalaciones será sancionado, a la vez que puesto en 

conocimiento de los padres o tutores. 

ENTRENAMIENTO 

Salvo casos justificados previamente, se exige puntualidad. 

Los jugadores deberán ir convenientemente vestidos con la ropa oficial del Club. 

Cuando no se esté entrenando, no se podrá acceder a la zona de vestuarios ni acceder al terreno de juego. 

Dado que existe una planificación previa para todos los entrenamientos, es obligatorio avisar en el caso de 

no poder asistir, o al entrenador/formador o al coordinador. 

En todo momento se deberá mostrar una actitud respetuosa con compañeros, entrenadores/formadores, 

padres y material deportivo. 

No está permitido entrenar con piercings, anillos, o todo aquello que el reglamento de la Federación Catalana 

de Fútbol prohíbe. 

 

PARTIDO 

Al igual que en los entrenamientos, se exige puntualidad.  

Los jugadores se presentarán a la convocatoria uniformados con la equipación de paseo del Club. 

No está permitido competir con ropa que no sea la oficial del club. 

El entrenador/formador será quien determine todas las decisiones que conciernen a la competición y será el 

responsable de lo que suceda desde la recepción de los jugadores hasta su marcha.  
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Respetaremos a los árbitros y a los contrarios y el no hacerlo conllevará una sanción por parte del club.  

Desde Promesas hasta Alevines de 1er año cada semana un jugador diferente hará de Capitán. 

Los jugadores podrán ir convocados con el equipo que los responsables (entrenador/formador, coordinador) 

crean oportuno y será obligatorio acudir a esa convocatoria a no ser que haya una justificación de peso.  

No está permitido jugar con piercings, anillos, o todo aquello que el reglamento de la Federación Catalana 

de Fútbol prohíbe. 

 

FAMILIARES 

Serán los encargados de que el jugador tenga la revisión médica y la ficha al día, siendo responsabilidad del 

padre, madre o tutor lo contrario, quedando exento de responsabilidad el club, cuando el jugador sea menor 

de edad.  

En función de la edad de los jugadores, velarán por su puntualidad y se encargarán de que el jugador o 

jugadora lleve la ropa oficial del Club.  

No está permitido el acceso a vestuarios salvo en caso de lesión.  

Se mostrará siempre una actitud respetuosa con el equipo y sus componentes, con el equipo y la afición 

contraria y con los árbitros. Todo comportamiento injustificable será sancionado.  

En el caso de querer hablar con un responsable se pondrán en contacto con el Coordinador correspondiente 

en el horario de atención durante la semana o en caso de urgencia en los teléfonos que se adjuntan en la 

hoja de inscripción, nunca con el entrenador/formador.  

Para que un jugador pueda llevar a cabo su actividad se deberá estar al corriente de pago de las cuotas. En 

caso de impago, no se entrará en la convocatoria de partidos hasta que se regularice la situación. Pasado un 

mes sin solución, no podrá asistir a los entrenamientos. 

 

Yo:  

Padre, madre o tutor de:  

Equipo:   

Acepto la Normativa interna del Santfeliuenc FC.  

 

Firma:  
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INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2019/20 

D.N.I:  Nombre Tutor:  
Nombre:  Primer Apellido Tutor:  
Primer Apellido:  Segundo Apellido Tutor:  
Segundo Apellido:  Teléfono Casa:  
Fecha Nacimiento:  Teléfono Móvil:  
Dirección:  Teléfono Trabajo:  
Código Postal:  Correo Electrónico:  
Ciudad:  Nº Cuenta /IBAN:  
Provincia:  Tarjeta Sanitaria N.I.P.:  
Lugar de nacimiento:    

*Es obligatorio rellenar todos los campos 

Para ser inscrito debe presentar: 

✓ Estar al corriente de pago de las cuotas de temporadas anteriores. 
✓ Fotocopia del DNI. Si no tuviera, entonces fotocopia del libro de familia de la página del niño/a y de los padres. 
✓ Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 
✓ Revisión médica. 
✓ *Para jugadores nuevos es necesario adjuntar una fotografía tipo carnet. 

La cuota anual será de 500€ (475€ si se hace antes del 07/06/2019), la forma de pago será: 

✓ 125€ de preinscripción en el momento de esta (100€ si se formaliza antes del 07/06/2019). 
✓ Seis recibos de 62,50 euros cada uno con vencimientos 30/09/19, 30/10/19, 30/11/19, 20/12/19, 30/01/20 y 29/02/20. 

*Sólo se podrá abonar mediante domiciliación o transferencia bancaria (ES94 0081 0006 2000 0174 9376). 
** En el caso de impago de cuota se establece un período de 15 días para poder regularizar la situación. 
***En caso de no recibir respuesta por parte del jugador se retirará la ficha temporalmente hasta estar al corriente de pago. 
****En el caso de tener más de 1 niño se descontará 50 € a partir del 2º hijo que se hará efectivo en el último pago. 
***** Todo trámite se puede realizar mediante correo electrónico enviando la documentación a santfeliuencfc@gmail.com. 
 
Normativa interna del Santfeliuenc FC 
 

✓ La inscripción en el Santfeliuenc FC implica la aceptación de las normas de régimen interno de la entidad que están a su 
disposición. 

✓ La principal prioridad de la escuela del Santfeliuenc FC es la formación técnica, deportiva y humana. 
✓ Cada jugador se compromete a jugar y entrenar con el equipo que designe la dirección técnica. 
✓ La asistencia a los entrenamientos es obligatoria. Sólo son causas justificadas las lesiones o enfermedades y siempre han 

de ser comunicadas. 
✓ Los padres se comprometen a "no entorpecer" la labor de los entrenadores. 
✓ Los jugadores y padres han de observar una conducta y normas de urbanidad que favorezcan el nombre del Santfeliuenc 

FC 
✓ El Club tiene la potestad de retirar la ficha federativa por motivos de índole disciplinaria 
✓ No se concederá ninguna baja hasta el 30 de junio del 2020 
✓ Será obligatorio estar en posesión del pack completo de ropa antes del 30/09/2019 

Es obligatorio asistir a los entrenamientos con la ropa del club y a los partidos oficiales o amistosos con el chándal o parka y la 
bolsa del club. 

AUTORIZO al uso de la imagen de mi hijo/a con fines de promoción y divulgación de la actividad del club  [  SÍ  ] [  NO  ] 

En función a lo dispuesto en el RGPD les informamos que los datos solicitados sólo serán de uso interno y que no serán cedidos a 
ninguna entidad con fines comerciales. 

Autorizo al Santfeliuenc FC a enviarme notificaciones acerca de las actividades desarrolladas por el Club, así como comunicaciones 
inherentes a la actividad del mismo y/o de las entidades que colaboran con el Club.  [  SÍ  ]  [  NO  ] 

Firma de padre/madre/tutor.                                                                                Firma de jugador/a 
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