
SANTFELIUENC FC 
Camp municipal de les Grases 

C/ Mataró, s/n 08980 
Sant Feliu de Llobregat 

CIF G 5972537 

 
 

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2017/18 

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 425€, la forma de pago será: 

✓ 100€ de preinscripción antes del 31/05/2017. 
✓ Cinco recibos de 65,00 euros cada uno con vencimientos 30/09/17 30/10/17 30/11/17 30/12/17 y 

30/01/18. 

*Sólo se podrá abonar mediante domiciliación o transferencia bancaria (ES54 0182 4619 6302 0038 4939). 
** 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. 
 
 
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 2018 

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. 

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


