
       

           

                    
 

           

 

 

 Escola guardonada  amb el premi  Compta fins a tres  2010 de L’Institut d’esports de L’Ajuntament de Barcelona  per :  

        “l’esportivitat  que ha caracteritzat de forma continuada el comportament dels seus jugadors tant dins com fora del  terreny de Joc” 

 

DOCUMENTACIÓN  QUE  HAN  DE PRESENTAR LOS NUEVOS  JUGADORES 

     

    HOJA DE INSCRIPCIÓN,  
     Firmada, con los datos personales, datos bancarios y autorizaciones al objeto de  facilitar dichos datos  a la F.C.F. para poder  

    Cumplimentar  la ficha federativa  y a la Entidad Bancaria para autorizar la domiciliación bancaria de los  recibos domiciliados.  
 

    FOTOCOPIA del  DNI; PERMISO DE RESIDENCIA(Por las dos caras )  o PASAPORTE si es Extranjero 

Si no  tiene DNI,  mayores de 14 años  es obligatorio)  fotocopia del pasaporte, o en su defecto del Libro de Familia Importante :    

Si no tiene nacionalidad española , preguntar al club que documentación ha de presentar. 
         

          

       REVISIÓN MÉDICA :     de  Tipo I .         
    Esta revisión  se ha de realizar si es la primera vez que va a jugar federado o si el que le realizaron en el club anterior  ha expirado.   
   A partir de la Temp. 2013-2014 tienen una vigencia de 2  años.        

   Ha de  ser expedido  por un centro homologado por la Generalitat y autorizado por la FCF.  (VER HOJA APARTE) 

   Consulte en la web  www.efpontmarina.com  - “Información”- “Centros Médicos”-  Otros centros  homologados   

                

      

1 FOTOGRAFIA tamaño carnet 

       

            Hoja de cesión derechos de imagen y Normas del Club                            

                         

    Fecha de Nacimiento de uno de los padres o tutores 

 

     ________      
 

DESARROLLO DEL CURSO: 
      *  Desarrollo del programa  C.E.I.M.-F. del Fútbol Base de la  Dirección General de l'Esport. 

      *  Iniciación en todos los elementos constitutivos del fútbol, acorde  a las edades de los niños. 

              *  Dominio del balón y de las diferentes habilidades técnicas básicas:  pase, control, regate.  

      *  Dominio de los conocimientos tácticos básicos, así como estudio y comentarios sobre las reglas del juego. 

              *  Iniciación y mejora de las capacidades físicas básicas, agilidad, coordinación motora, equilibrio, flexibilidad,                       

al tiempo que se trabaja en la integración del niño en el trabajo en grupo.   

 

      

CU        CUOTAS   Temp. 2019-20 
 

CUOTA Anual 560,00 € 545,00 € 535,00 € 310,00 € 

      

   Fechas Pago 
JUVENIL 
 

CADETE 
INFANTIL 

ALV-BJ-
PBJ 

DEBUTANTE 
y ESCOLA 

2º    1º  Pago En  En efectivo 

Ins  
  IN  INSCRIPCIÓN  
A     A CUENTA o  
 DE   DEFINITIVA 

 

En Junio , Julio y Agosto, 

ingreso a Cuenta . 
En Setiembre Inscripción 
Definitiva. 

150,00 € 150,00 € 140,00 €   100,00 € 

3  p 2º  Pago  D E Domiciliado         el  01/10/2019   125,00 € 120,00 € 120,00 €    0,00 € 

2º p 3º  Pago En  Domiciliado         el  01/11/2019 120,00 € 110,00 € 110,00 €        80,00 € 

4º p 4º  Pago        Domiciliado         el  01/02/2020  90,00 €  90,00 €  90,00 €  70,00 € 

5º    5º  Pago Do  Domiciliado         el  01/03/2020  75,00 €     75,00 €  75,00 €  60,00  € 

                          HERMANOS :    por 2º hermano,        70,00 € de    DESCUENTO 

    

AÑOS  DE NACIMIENTO:  
   ESCOLA  2014-2015;  PBJ-BJ-ALV  2008 a 2013;  INFANT. 2006-2007;  CADET  2004-2005;  JUV 2001-02-03 

   MATERIAL .-  En la CUOTA  para  Alumnos  Nuevos  ESTÁ INCLUIDO el siguiente material:  
       2 camisetas m/c,  2 pantalones entreno, 2 pares de medias, 1 sudadera, 1 anorak, 1 chandal, 1 polo de vestir, 1 pantalón  

        bermuda y 1 bolsa deporte.                                                                                

   DOCUMENTACIÓN:     Ver relación de documentos a presentar al inicio de esta hoja o en la documentos en la web.    
        

 E.F. PONT MARINA-ALMOGÁVERS  201_  - 201_ 

La Cuota Mutualidad e Inscripción a la FCF. 

Será a CARGO DEL JUGADOR a través  del 

PORTAL DEL FEDERAT –  www.futbol.cat 

Revisión MÉDICA……        22,00 €  

Mutualidad de Futbolistas.                € 

Inscripción a FCF.....  24,50 €          

      TOTAL………..                       € 

http://www.efpontmarina.com/

