
 

DATOS DEL JUGADOR 

 C.I.P,  Nº Tarjeta de CAT-SALUT  (14 dígitos)        

 Alumn@- ______________________________________________________________ 

        DNI-NIE ____________________________       Fecha de Nacimiento  ____________ 

        Ciudad de nacimiento  ____________________________________________  
 Pais _________________________    Nacionalidad ____________________________ 

        Dirección  C/ _____________________________________________ C.P. _________ 
         Población  ________________________________________________________ 

Autorizo la RENOVACIÓN de mi hijo por parte de la E.F. PONT MARINA o ALMOGÀVERS C.E., para la 
próxima temporada.      

tfnos.  DEL  JUGADOR   (Fijo)  ______________________     Móvil del jugador  _____________________ 
Móviles:   del  padre   ______________________      de la madre    _______________________ 

             Correos-E:              (de la madre)  ________________________________________________________   
               Letra muy clara   (de padre)       _______________________________________________________  

(del jugador   ________________________________________________________ 
          

 DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 Titular   ______________________________________  DNI-NIE ___________________ 

 Banc- Caixa  ____________________________________________________________

            CODIGO IBAN 
 ES__  __          __  __  __  __        __  __  __  __          __  __  __  __   __  __  __  __         __  __  __  __

Signatura, firma 

EL HECHO DE FIRMAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN Y LA FICHA FEDERATIVA, IMPLICA ACEPTAR  LAS NORMAS DE    
REGIMEN INTERNO DEL CLUB. 

Autorización para que mi hijo/a  pueda jugar al fútbol en l’Escola;  facilitar exclusivamente a la F.C.F. los datos necesarios para poder 
ficharlo y autorizar a la Entidad Bancaria a que carguen en mi cuenta los recibos presentados al cobro por parte de la E.F. Pont Marina y 
Almogávers y a realizar las domiciliaciones bancarias acordadas con el Club en los plazos establecidos. 

     Barcelona   ___ de  ______________ de  201       Firma  _____________________ 
       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” 

 E.F. PONT MARINA-ALMOGÁVERS 
HOJA DE RENOVACIÓN  T.201  -201   

RELLENAR LOS DATOS  BANCARIOS  SI  HAN VARIADO  RESPECTO A LA TEMP. PASADA 
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