
FUTSAL 
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678 332 114

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÚTBOL SALA TEMPORADA 2020 - 2021

Comienzo: 1 de Octubre 2020 Finalización: 31 de Mayo de 2021 

DATOS DEL JUGADOR/A

Apellidos: Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Localidad: 

Categoría (marca con una “x”)

DNI: 

Código Postal: 

Número de teléfono:

Email: Segundo teléfono: 

Autorización al menor de edad

D./D.ª.................................................................., con DNI ................................................, mayor de edad, y como (madre/padre, tutor) 
de ......................................................................., con DNI ..........................................., confirmo que los datos aportados en este 
documento son verdaderos, reales y acordes a la persona que realiza la inscripción, y le autorizo para la 
realización de fútbol sala con Futsal Sanse. 

Firma del padre/madre/tutor Firma y sello del club

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Apellidos: Nombre: 

DNI: 

Talla camiseta/sudadera (marca con una “x”) 

Benjamín: 8 y 9 años (nacidos en 2011/2012)

Alevín: 10 y 11 años (nacidos en 2009/2010)

Talla 12

Talla 8 

Talla 4

Talla 16

Chupetín: 4 y 5 años (nacidos en 2015/2016)

Prebenjamín: 6 y 7 años (nacidos en 2013/2014)

Pabellón Colegio Infantas



COLEGIO Y HORARIOS

Instrucciones: 
1. Señalar con una “x” el colegio donde se realizará la actividad. 
2. En caso de que haya dos horarios disponibles, señalar con una “x” el horario deseado. 
3. Existe la posibilidad opcional de competir en la liga municipal correspondiente a la categoría del jugador, el cual 
aparte de los entrenamientos en el colegio como actividad “extraescolar”, podrá entrenar dos veces a la semana 
con el equipo oficial (escuela) y competir contra otros equipos en el siguiente horario (Chupetines: viernes por la 
tarde; Prebenjamines, Benjamines y Alevines: Sábados por la mañana). Señalar con una “x” en la casilla “+ escuela” 
en caso de estar interesado/a. 

V Centenario

Lunes y Miércoles de 16:30 - 17:45

Martes y Jueves de 16:30 - 17:45

+ escuela

Miguel Delibes

+ escuela

Buero Vallejo

+ escuelaLunes y Miércoles de 16:30 - 17:45

Infantas Elena y Cristina

+ escuelaLunes y Miércoles de 16:30 - 17:30
Martes y Jueves de 16:30 - 17:30

San Sebastián 

+ escuelaMartes y Jueves de 16:30 - 17:45

Fuentesanta

+ escuelaLunes y Miércoles de 16:00 - 17:45

Teresa de Calcuta

+ escuelaMartes y Jueves de 16:30 - 17:45

Silvio Abad

+ escuelaMartes y Jueves de 16:00 - 17:00

Tempranales

+ escuelaMartes y Jueves de 16:30 - 17:30

Lunes y Miércoles de 16:30 - 17:45
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  (Marca con una “x” la casilla deseada)

FORMA DE PAGO 

Cuota anual 
Pago único

160 € 

Cuota trimestral
Pago dividido en tres partes (tres trimestres escolares)

1ºT x 60€ + 2ºT 60€ + 3ºT 40€

Chupetín
Jornadas de psicomotricidad e iniciación (viernes 17:00-18:00)

Gratuita

Prebenjamín + 20 € 

Cuota extraescolares + escuela (opcional)

Benjamín
Entrenamiento 2 días a la semana + Partido sábados

Alevín
Entrenamiento 2 días a la semana + Partido sábados

+ Camiseta de REGALO

+ Camiseta de REGALO

Sudadera de REGALO

Equipación 25 € 

  ES13-0049-5188-85-2916030521

Los jugadores inscritos en la temporada 2019/2020 quedan extentos del pago.

Chandal (opcional) 35 € 

FUTSAL 
SANSE 

Extraescolar + escuela

160 € 

160 € 

160 € + 60 € 
Sudadera de REGALO

160 € + 60 € 
Sudadera de REGALO

PRECIOS EQUIPACIÓN Y COMPLEMENTOS OFICIALES (Marca con una “x” la casilla deseada)

Pack Equipación + Chandal 55 € 

Sudadera (opcional) 12 € 

Abrigo (opcional) 40 € 

Mochila (opcional) 20 € 

El pago se realizará a través de una transferencia bancaria. El importe total corresponde a las casillas 
seleccionadas en los apartados anteriores. Cualquier duda al respecto, estaremos encantados de ayudarte. 
Puedes contactárnos por teléfono (678 33 21 14) o enviando un correo electrónico al siguiente email 
(administración@futsalsanse.com). El número de cuenta es el siguiente: 

*Indicar en el concepto el nombre y apellidos del jugador, colegio y forma de pago (anual o trimestral). 
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Entrenamiento con el equipo oficial (Viernes 18:00 - 19:00) y competición los sábados. 



Documentación necesaria

El padre/madre/tutor confirma ante el Futsal Sanse, que el jugador/a ha superado la revisión 
médica correspondiente y asegura encontrarse en un estado de salud, médicamente reconocido 
como bueno para realizar las pruebas físicas que el club estime oportuno hasta la realización 
de la ficha federativa y el reconocimiento médico, si éste procede, excluyendo al club de 
cualquier responsabilidad, debido a cualquier accidente, enfermedad o patología previa a la 
realización de estas pruebas. 

En el caso de padecer cualquier tipo de lesión o enfermedad, así como alergias, medicamentos 
que ingiera y/o prótesis (gafas, lentillas, plantillas, etc.) indicar en el siguiente apartado junto 
con cualquier otra observación que estime oportuna: 

Observaciones:

Una vez completados los datos, y en el caso de haber seleccionado la opción de Extraescolares 
+ Escuela, se deberá entregar en las oficinas del club:
- 1 Fotocopia del DNI del niño si ya dispone.
- 1 Fotocopia del DNI de padre/madre o tutor que autoriza la inscripción.
- 2 fotos individuales del jugador (tamaño DNI)

Una vez entregado,  rellenará en las oficinas del club la ficha federativa para autorizar la 
participación del jugador en las competiciones municipales.

Estado físico del jugador/a
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Política de privacidad y cesión gratuita de derechos de imagen 

Aceptación de la normativa del club

Por último, al firmar este documento se confirma haber leído y aceptado las normas y sanciones 
por el incumplimiento de las mismas. Así mismo, el jugador se somete a dichas sanciones en caso 
de incumplir la normativa. 

Firma del padre/madre/tutor Fecha: 

I. Autorizo a C.D. FUTBOL SALA FUTSAL SANSE con CIF G-85745388 y con domicilio en San Sebastián 
de los Reyes (Madrid) C/Hontanillas 6, 1ºA para que pueda tomar imágenes mediante grabación 
audiovisual o fotográfica durante los partidos o eventos.

II. Cede a C.D. FUTBOL SALA FUTSAL SANSE de forma gratuita y en exclusiva, los derechos de imagen 
que pudieran corresponderle como consecuencia de la participación en los eventos organizados 
por el club para su utilización. En este sentido, esta autorización se limita tanto a las publicaciones 
internas de C.D. FUTBOL SALA FUTSAL SANSE y en los medios y plataformas que a continuación 
se detallan (a) Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. (b) Web: www.futsalsanse.com. 
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran 
atentar al derecho al honor en los términos previstos en la ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de 
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.

III. Asimismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 03/2018, de 05 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (LOPD - GDD), consiento 
que los datos facilitados en el formulario sean incorporados a un fichero del que es titular C.D. 
FUTBOL SALA FUTSAL SANSE con la finalidad de: (i) La tramitación y gestión de la solicitud de 
información, inscripción o pre-inscripción realizado por el usuario mediante esta web, teléfono, 
correo postal o correo electrónico. (ii) La gestión y control periódico de los servicios ofertados 
ofrecidos por los medios antes mencionados. (iii) El envío de información sobre servicios y 
productos de C.D. FUTBOL SALA FUTSAL SANSE pudieran ofrecer al usuario de esta web.

La cumplimentación de todos los datos personales facilitados es totalmente voluntaria, pero 
necesaria para la gestión de su solicitud y el usuario se hace responsable acerca de su veracidad y 
exactitud. Consiento que mis datos puedan ser cedidos, si son requeridos por las Administraciones 
Públicas del Estado, en concreto por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Asimismo, 
declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, a no ser objeto de 
decisiones individuales y automatizadas de mis datos, mediante comunicación escrita dirigida a: 
C.D. FUTBOL SALA FUTSAL SANSE C/ Hontanillas 6, 1o A RF. LOPD, o mediante correo electrónico a: 
administracion@futsalsanse,com identificándome debidamente.
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Aceptación de la normativa del club

FUTSAL 
SANSE 

CAMPUS DE 
SEMANA SANTA

CAMPUS DE 
VERANO

FIESTA DEL
DEPORTE

TORNEO
FIN TEMPORADA

FIESTA
FINAL DEL CLUB

EVENTOS 
TORNEOS

Síguenos en 
nuestras redes 
sociales para 

enterarte 
de todas las 
novedades!

@futsalsanse

Nuestro Club 
es mucho más 

que  fútbol sala. 
Únete a la familia 

#futsalsanse

@futsal.sanse

@FutsalSanseOfic

Disfrutando del futbol 
sala a lo GRANDE
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