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DATOS DEL JUGADOR

  

MENTEMA BOADILLA INSCRIPCIONES PARA LA TEMPORADA 

2022/2023 
Teléfono: 638 729 182/ 608 90 69 44 mail: futbol.mentema@gmail.com 

 
www.ef-mentemaboadilla.es 

 

      FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 
DATOS FAMILIARES (SÓLO SI EL JUGADOR ES MENOR DE EDAD) 

FORMA DE PAGO 
Z 
 

Las cuotas se podrán abonar mediante: 

    

     

  
 

En caso de que sea mediante transferencia o bizum es imprescindible poner nombre y apellido 
del jugador en el concepto 

TARIFAS 2022/20223 

      
 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO 

DOMICILIO POBLACIÓN CODIGO POSTAL 

D.N.I TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO JUGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE D.N.I TELÉFONO MÓVIL 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE D.N.I TELÉFONO MÓVIL 

CORREO ELECTRÓNICO PADRE CORREO ELECTRÓNICO MADRE 

!      
! 

                  Transferencia bancaria: ES0500495127112216328908 (banco Santander) 
Efectivo 
 

mailto:futbol.mentema@gmail.com
http://www.ef-mentemaboadilla.com/
Javier Mora 



FIRMA 

 

SELECCIONA QUE CATEGORÍA ERES 
                                  (puedes subrayarlo o marcar una X) 
 

 Chupetín: nacidos en 2017, 2018 y 2019 

 Prebenjamín: nacidos en 2015 y 2016 

 Benjamín: nacidos en 2013 y 2014 

 Alevín: nacidos en 2011 y 2012 

 Infantil: nacidos en 2009 y 2010 

 Cadete: nacidos en 2007 y 2008 

 Juvenil: nacidos 2004, 2005 y 2006 

 Senior: nacidos con anterioridad a 2003 

 Veteranos: nacidos con anterioridad a 2003 (no compiten) 
 
 

NORMATIVA GENERAL TEMPORADA 2022-2023 
 

1- Una vez realizada la ficha de inscripción de un jugador y abonados los pagos o cuotas correspondientes, cualquier baja voluntaria o por lesión que se produzca no dará 

derecho a la devolución de importe alguno. 

 

2- La falta de pago de alguna de las cuotas, implicará la retirada de los derechos competitivos del jugador, no pudiendo entrenar ni competir el mismo hasta ponerse al día en 

los pagos correspondientes.  

 

3- Ante cualquier problema que pueda surgir, el jugador, padre o madre deberá dirigirse al entrenador o delegado del equipo, el cual, tras realizar los tramites y actuaciones 

oportunas, facilitará la solución del problema.  

 

4- La ropa oficial del club debe ser adquirida al principio de la temporada. Es responsabilidad del jugador la rotura o pérdida de la misma. Mentema Boadilla no se hace 

responsable ni asume los gastos de las nuevas prendas. Los jugadores están obligados a asistir a los entrenamientos y partidos con al menos las prendas que conforman el 

pack “básico” de ropa. 

 

5- Ante cualquier lesión, los jugadores están cubiertos por el seguro de accidentes de las ligas en las que disputan sus partidos. En el caso de los jugadores federados, ante la 

mutualidad de futbolistas de la Federación de Fútbol de Madrid. 

 

6- Mentema Boadilla no se responsabiliza de los objetos perdidos, ni en entrenamientos, ni en partidos, ni en desplazamientos.  

 

7- El comportamiento de todo jugador y de sus familiares en entrenamientos, partidos o convocatorias, deberá seguir las normas básicas de educación, sobre todo con los 

compañeros, contrarios, árbitros y entrenadores.  

 

El incumplimiento de esta norma puede conllevar graves perjuicios para Mentema Boadilla. Entre otros, la suspensión de partidos, retiradas de puntos y, en el peor de los 

casos, la expulsión de Mentema Boadilla de la competición. 

 

8- El precio y cuotas de la temporada estará expuesto en la página web, así como en esta misma hoja de inscripción. Su importe será el que al principio de curso se estipule. 

Tales cuotas serán abonadas por adelantado, mediante transferencia bancaria, bizum o efectivo. 

 

9- Si un jugador causara baja por circunstancia de fuerza mayor, deberá avisar  con 2 semanas de antelación al mes en el que se vaya a producir la baja. En tal supuesto, 

Mentema Boadilla se reserva el derecho a ocupar su lugar, si así fuera necesitado, con un nuevo alumno, sin que exista ningún compromiso por la misma de conservar una 

plaza para una posterior incorporación.  

 

Bajo ningún concepto se admitirán bajas temporales durante un curso escolar. Las reincorporaciones se harán como si fueran nuevos alumnos.  

 

 

10- Mentema Boadilla, garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la promoción de actividades que se realicen en esta empresa. 

 

Los datos personales recogidos serán tratados con el consentimiento informado y principios emanados de la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como de cualquier otra normativa de la Comunidad de Madrid que sea de aplicación.  

 

Pudiendo ejercerse el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante espacio Mentema. Siendo este el responsable del fichero.  

 

Los datos se destruirán al finalizar el curso.  

 

 

 

1- Autorizo a mi hijo/a a las actividades deportivas que se realicen durante la temporada 

 

2- Autorizo a Mentema Boadilla, o a quien ésta designe, a utilizar el nombre o imagen de mi hijo/a, en cualquier promoción o actividad relacionada con la Escuela. 

 

3- Autorizo que tanto yo, padre/madre o tutor legal de mi hijo o tutelado, seamos informados vía whatsapp de cualquier acontecimiento e información relativa al club. Igualmente, 

autorizo a mi inclusión y a la de mi hijo en caso de ser menor de edad en los grupos de whatsapp que se puedan crear y en los que se tratarán temas relacionados con el club de 

fútbol. 

 

CLAUSULA VETERANOS: 

 

En caso de padecer algún tipo de lesión o accidente en el ejercicio de la actividad, el jugador exonera de responsabilidad a Mentema Boadilla, renunciando a ejercer, con la  firma de 

la presente ficha de inscripción, cualquier tipo de reclamación económica o por asistencia sanitaria frente a la misma. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR. D.N.I. 

MENTEMA BOADILLA de de        202 
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