E. D. MORATALAZ
C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 41 (Local 3)
28030 Madrid – Tel.: 91 7652572 Fax: 91 3283923
www.edmoratalaz.com

Abril de 2.017

ASUNTO:

RESERVA DE PLAZA TEMPORADA 2017/2018

Estimadas familias:
Con motivo de la obligación que tenemos de informar a la Federación de Fútbol
de Madrid sobre la relación de equipos participantes de nuestra Escuela para la
temporada 2017/2018, precisamos conocer el número de jugadores del que
dispondremos en cada categoría. Es necesario, para realizar este trámite, que
tramitéis la reserva de vuestra plaza en la Escuela antes del 15 DE MAYO DE 2017.
Desde la Junta Directiva de la EDM, somos conscientes de la delicada situación
económica por la que estamos atravesando y el esfuerzo que supone para muchas de
las familias que componen esta Escuela el hacer frente a la cuota a pagar por la
inscripción de su hijo.
Por dicho motivo, y aunque el gasto por alquiler de los campos, y los costes de
Seguridad Social de los entrenadores se han incrementado considerablemente, hemos
decidido aplicar un nuevo tratamiento al reparto de la ropa de la escuela con la
finalidad de impulsar un ahorro a las familias, y a su vez aplicar una importante
reducción de cuotas para la próxima temporada.
Debido a la calidad de la ropa entregada, la experiencia nos dice que esta se
deja de utilizar prácticamente nueva, y con el objetivo anteriormente indicado, la
misma tendrá una validez de tres años. Por lo tanto, para la temporada 2017/2018 la
ropa de la escuela se comprará fuera de cuota, a un precio muy asequible.
Así mismo, y siempre teniendo como premisa el mencionado ahorro, este año no se va
a cambiar el modelo de abrigo, de polo y de pantalón corto de paseo. De esta forma
los alumnos que no quieran comprarlo porque estén en buen estado podrán NO
HACERLO, con el consiguiente beneficio. EL PACK BASICO SERÁ OBLIGATORIA SU
ADQUISICÓN.
Los alumnos de nueva incorporación, deberán comprar el pack completo para
poder empezar a entrenar.
Es importante recordar que para poder entrenar y jugar, todos los alumnos,
OBLIGATORIAMENTE, deberán llevar la ropa oficial correspondiente.
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PRECIOS EQUIPACIONES TEMPORADA 2017/2018

PACK

OBLIGATORIO

SET TOLEDO ROSA/NEGRO
SUDADERA TOLEDO ROSA/NEGRO
PANTALON PITILLO TODEDO NEGRO
MOCHILA CANGURO SENIOR NEGRO
MEDIAS PERSONALIZADAS EDM

PRECIO
VENTA
20,00 €
25,00 €
12,00 €
11,00 €
7,00 €

TOTAL

75,00 €

ANORAK AIGUÁ NEGRO/BLANCO
POLO EUROPA NARANJA/NEGRO
BERMUDA EUROPA NEGRO/BLANCO

PRECIO
VENTA
30,00 €
10,00 €
10,00 €

TOTAL

50,00 €

OPCIONAL

PACK COMPLETO ALUMNOS NUEVOS 125,00 €
El pago de la ropa deberá realizarse, EN EFECTIVO, y en el momento de su
entrega (JUNIO 2017)
Para efectuar la reserva, será IMPRESCINDIBLE cumplimentar el documento
anexo y, junto con una fotocopia del impreso justificante del ingreso en banco por un
importe de 200’00 € (los alumnos nuevos 25’00 € más en concepto de matrícula),
entregarlo en la secretaría de la Escuela ubicada la calle Corregidor Juan Francisco de
lujan 41 (Local 3), en horario de 17,00 a 21,00 h. de lunes a viernes, antes de la fecha
indicada, ya que cumplido este plazo, la Escuela entenderá que se renuncia a la
plaza, poniendo la misma dentro del paquete de plazas libres.
Cuestión importante a tener en cuenta es que esta reserva de plaza no
determina el equipo definitivo donde el jugador será asignado para la próxima
temporada, ya que la organización y distribución de dichos equipos se efectuará en su
momento y será una labor exclusiva del cuerpo técnico. Los listados se harán
públicos a finales de Junio, aunque pudieran sufrir cambios durante el mes de
Septiembre.
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La Escuela NO queda obligada a devolver el importe de esta reserva de
plaza, en caso de que el alumno no pueda o no desee continuar durante la próxima
temporada, cualquiera que sea la razón.

CUOTAS TEMPORADA 2017/2018
1er. Pago
CATEGORIA

2º Pago

(antes del (al comenzar los
15-05-17) entrenamientos)

3er. Pago
(antes del
31-12-17)

TOTAL

JUVENIL
CADETE
INFANTIL
ALEVIN

200,00 €

100,00 €

200,00 €

500,00 €

200,00 €

50,00 €

75,00 €

325,00 €

BENJAMIN
PREBENJAMIN
CHUPETIN

Mantenemos para la próxima temporada, la gratuidad de la cuota del tercer
hermano. Pero sí deberán comprar el pack de ropa correspondiente.
Se firmará la licencia cuando abonen el segundo plazo, ningún jugador
comenzara la competición sin estar al corriente de pago.
El tercer y último pago de la cuota anual tendrá que ser realizado antes del 31
de diciembre de 2017. Cualquier alumno que vencido este plazo no haya realizado
el ingreso, no podrá seguir disputando partidos oficiales ni entrenando, hasta que
regularice su situación.
Los abonos habrán de hacerse mediante transferencia o ingreso en la cuenta
corriente de la Escuela, debiendo, para identificar perfectamente al jugador, indicar
en el concepto de la transferencia o ingreso el NOMBRE, APELLIDOS Y AÑO DE
NACIMIENTO DEL JUGADOR. Los datos de la cuenta corriente son:
BANKIA
C.C.C.: ES20 2038 1837 1360 0033 2447
También este año contamos con la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o
en efectivo en las Oficinas del Club, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00.
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Esperando seguir contando con vuestra colaboración, que verdaderamente
agradecemos, aprovechamos esta oportunidad para ponernos a vuestra disposición y
enviaros un cordial saludo.
Fdo.: Mariano Martínez
PRESIDENTE

INFORMACIÓN DE INTERES
Documentación necesaria renovación Temporada 2017/2018:
 Cuota de inscripción antes del 15 mayo, adjuntando justificante.
 Hoja de datos, correctamente rellenada y firmada.
 En algunos casos se necesitará DNI o foto y les será solicitada personalmente.
Todos los jugadores que pasan de infantil a cadete, deberán adjuntar
fotocopia del DNI.


Jugadores de nueva inscripción y no vengan de clubes federados, tendrán que
pasar el pertinente reconocimiento médico, facilitando la secretaría de la Escuela
el impreso oficial para su cumplimentación.
Pruebas y renovaciones:


Cualquier jugador que tenga ficha con la E.D. Moratalaz y quiera realizar
pruebas con otro club, deberá pedir autorización. Si no lo hiciese será
sancionado con arreglo a las normas de la F.F.M

Todos los integrantes de la Escuela (desde chupetín hasta cadete incluido) tendrán la
posibilidad de renovar para la temporada siguiente siempre y cuando no tengan más de
seis faltas.
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ENTREGAR EN SECRETARIA JUNTO JUSTIFICANTE DE PAGO
DATOS GENERALES DEL JUGADOR:

rellenar todo en mayusculas.

NOMBRE DEPORTIVO
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

LUGAR NACIMIENTO

DNI

E-MAIL JUGADOR

TELEFONO CASA

TLF MOVIL JUGADOR

DIRECCION

C.POSTAL:

DATOS GENERALES PADRES:

Nº

PISO:

rellenar todo en mayusculas.

NOMBRE PADRE

E-MAIL

MOVIL PADRE:

*PROFESIÓN DEL PADRE

NOMBRE MADRE

E-MAIL

MOVIL MADRE:

*PROFESIÓN DE LA MADRE

* La aportación de este dato es voluntaria. Si lo pedimos es porque a veces recurrimos a personas de la Escuela para realizar gestiones

NUMERO DE HERMANOS

(incluido tu)

POSICION TUYA EN N º HERMANOS

DATOS DEPORTIVOS JUGADOR:
POSICION PREFERIDA:

OTRAS POSICIONES:

PIERNA HABIL

FECHA INGRESO CLUB

CLUB ANTERIOR

ALERGIAS O ENFERMEDAD:

LESIONES Y AÑO DE LA LESION
Cesión de Datos Personales
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de Diciembre, en adelante
LOPD, los datos de carácter personal que nos facilite mediante este formulario quedarán registrados en un fichero propiedad de la Escuela
Deportiva Moratalaz, con la finalidad de facilitar información de las diversas actividades de interés para nuestros socios y jugadores y el
envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos y servicios, autorizando igualmente a la toma de fotografias y videos y su
posterior publicación en la página web de la Escuela Deportiva Moratalaz.
Por ello puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito en la sede de la E.D. Moratalaz, sita en la
calle Corregidor Juan Francisco de lujan, 41. Madrid 28030

V
(*)
Si, autorizo de manera expresa la cesión tanto de la citada información referida a mis datos de carácter personal y como de las
fotografías y videos disponibles, a tercera empresas relacionadas con la E.D. Moratalaz
, para la recepción, por cualquier medio, automatizado
o no, de información y ofertas comerciales de sus productos y servicios, siempre que sean de interés para los socios y/o jugadores de la E.D.
Moratalaz .
En cualquier momento, el socio puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito en la sede de la
E.D. Moratalaz, sita en la calle Corregidor Juan Francisco de lujan, 41. Madrid 28030
(*) marcar con un X
NOMBRE Y APELLIDOS:
Madrid a _________de________________de 2017

FIRMA:

PARA LA TEMPORADA 2017-2018 SOLICITO UN PACK DE ROPA EN TALLA:
6 Años
8 Años
10 Años
12 Años
14 Años

ADEMAS QUIERO LA SIGUIENTE ROPA OPCIONAL: BERMUDAS

XS
S
M
L
XL

NOMBRE Y APELLIDOS :
FIRMA:

POLO DE PASEO

ABRIGO

He sido informado que el pack de ropa debe ser todo de la misma talla, que es de la marca FUTSAL y por tanto el tallaje será similar al de esta
temporada. También puedo probarlo en las oficinas, ya que exite una muestra para ello. Una vez realizado el pedido no se admitirán cambios ni
devoluciones salvo defectos de fabricación u cualquier prenda que se quede pequeña o se extravie deberá ser abonada para su reposición. La escuela
cambiara el modelo de ropa a los tres años. La ropa oficial de club se recogerá al finalizar la temporada.

