
E.F. CIUDAD DE YECLA

SOLICITUD DE INSCRIPCION

D ______________________________________________________________
y con domicilio en ________________________________ núm. ____ piso ___ 
en ___________________________________ CP _____ (provincia de Murcia) 
nacido en fecha _______________ lugar de nacimiento __________________ 
con DNI número_______________, número de teléfono _________________ y 
dirección e-mail _____________________________SOLICITA su INSCRIPCION en 
el Club de Fútbol E.F. Ciudad de Yecla, en la modalidad de JUGADOR, aceptando 
cumplir los reglamentos y normas del Club. 
En Yecla,  a _______ de ________________ de 2013.

 Firma y DNI                                                                           Firma jugador
Padre, madre o tutor/a

AUTORIZACION PARA DESPLAZAMIENTOS

D/Dª _________________________________________ con DNI __________ 
Como (padre, madre, tutor/a) _________ de ____________________________ 
jugador de la E.F. Ciudad de Yecla,  le AUTORIZO a  desplazarse durante la temporada 
2013/14 a todos los lugares necesarios,  dentro o fuera de nuestra localidad o dentro o 
fuera de España, por motivo de  las necesidades del equipo en el que juega, tanto para 
partidos oficiales, como  amistosos, salidas culturales, excursiones o viajes, cualquiera 
que sea el medio  de transporte, eximiendo de toda responsabilidad al Club de todo 
aquello que  no esté relacionado con este motivo. 

En Yecla, a _______ de ________________ de 2013.
 
 Firma y DNI 
 Padre, madre o tutor/a

Sede del Club E.F. Ciudad de Yecla, sita en C/ Corredera, 49 bajo dcha.



CESION DE DERECHOS DE IMAGEN
D/Dª _________________________________________ con DNI __________ 
Como (padre, madre, tutor/a) _________ de ____________________________ jugador 
de la E.F. CIUDAD DE YECLA manifiesta: 
I. Conocer que el Club realiza múltiples actividades sociales y deportivas (en adelante 
“Actividades”) de las que el Club hace una difusión pública a través de distintos medios 
y muy especialmente en su página web. 
II. Conocer que los patrocinadores del Club pueden a su vez difundir dichas actividades 
en distintos  medios. 
III. Conocer que en los contratos de patrocinio que firma el Club figura la siguiente 
cláusula: 
El PATROCINADOR tendrá el derecho de utilización de la imagen del club para sus 
fines promocionales,  siempre en cumplimiento de la legislación vigente, especialmente 
en materia de protección de menores. Dicha utilización sólo podrá ser realizada con 
imágenes cedidas expresamente por el PATROCINADO,  amparadas por los derechos 
cedidos por los miembros del club. Este derecho finalizará cuando finalice  este contrato 
de patrocinio, no pudiéndose explotar después aunque sea con imágenes obtenidas 
durante  la vigencia del patrocinio. 
Por ello, con el fin de asegurar un correcto uso de los derechos de imagen que puedan 
corresponder a los  deportistas, menores de edad, y padres, tutores y socios del Club que 
tomen parte en las Actividades, por  el presente documento CEDE sin límite de tiempo 
alguno a favor del Club los derechos para realizar la  explotación sobre las imágenes en 
las que figure el jugador, o parte de las mismas, tomadas en el  desarrollo de las 
Actividades del Club. Se presumirá que existe consentimiento del jugador y del 
padre/madre/tutor/a para la obtención de imágenes por su mera participación en las 
mismas cuando  tengan lugar con ocasión de una Actividad del Club en la que participe, 
aún cuando sea como espectador de encuentros deportivos. 
La firma de este documento conlleva la autorización al club para incorporar en la 
indumentaria oficial del club que debe portar el jugador el nombre, logotipos, etcétera, 
de los patrocinadores así como la  autorización para la grabación total o parcial de su 
participación con el club por medio de fotografías,  películas, televisión y cualquier otro 
medio así como para darles un uso comercial, publicitario, etc. que consideren 
oportuno, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. La cesión 
de 
derechos se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las 
mismas,  incluyendo la modificación de las mismas, utilizando los medios técnicos 
conocidos en la actualidad y los  que pudieran desarrollarse en el futuro, y para 
cualquier aplicación. 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 1/82, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al 
Honor, la  Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

En Yecla, a .......... de ...................................... de 2013 
 Firma 
Padre, madre, tutor/a



CONDICIONES DE INSCRIPCION

CUOTAS

La cuota anual de inscripción en el club para la temporada 2013-2014 será de       euros. 
En contraprestación,  para los equipos federados, el Club tramitará y costeará la ficha de 
inscripción federativa.
En el caso de los equipos que participen en la liga local organizada por el ayuntamiento, 
deberán los padres/madres/tutor/a realizar la inscripción personalmente en las oficinas 
del Servicio Municipal de Deportes de Yecla.
El Club entregará la indumentaria y material a cada jugador, el material deportivo será 
propiedad del club, que lo cederá al alumno para su utilización, y deberá ser devuelto al 
finalizar la temporada, o cuando haya causado baja. 
La cuota da derecho a participar en las actividades culturales y de ocio deportivo que 
organice el Club de acuerdo con su planificación. 

PLAZOS PARA INGRESO DE LA CUOTA

PRIMER PLAZO:             euros a ingresar en el momento de realizar la inscripción. del 
1 al 31 de Julio del 2013. 

E.F. CIUDAD DE YECLA:  Nombre del banco:  Banco Sabadell CAM
                                               Número de cuenta:  0081-1204-28-0001012108.

Para justificar el pago, será indispensable que se entregue el documento bancario del 
ingreso con el nombre del jugador.
El impago de cualquier cuota de la forma de pago fraccionada dará por finalizada la 
relación del Club E.F. Ciudad de Yecla con el deportista, procediéndose a la baja del 
mismo y del padre o representante legal acreditado como socios del Club. Los padres o 
representantes legales deberán, en ese supuesto, devolver al club todo el material 
deportivo entregado al deportista, de acuerdo con el listado anexo. 
La baja voluntaria del club por parte del deportista no dará derecho a la devolución del 
importe, total o parcial, pagado al club conforme al formulario de inscripción. 

SEGUNDO PLAZO:           euros, recibo cargado en cuenta del 15 al 31 de diciembre 
de 2013. 

Los gastos de devolución de los recibos bancarios serán a cargo del asociado.



NORMAS GENERALES.

• La temporada comenzará en septiembre de 2013 y finalizará en junio de 2014, teniendo el 
jugador la obligación de presentarse ante cualquier compromiso adquirido por el Club ( partidoS 
amistosos, torneos, etc…), aunque sea en periodos vacacionales o festivos.

• Una vez se haya abonado la inscripción, no se devolverá en ningún caso.

• Las equitaciones de juego, paseo y entrenamiento serán propiedad del Club, y de uso del 
alumno.

• Todos los jugadores de la E.F. Ciudad de Yecla, tendrán la obligación de acudir a los 
entrenamientos y partidos perfectamente equipados con la ropa oficial del club.

• Los entrenamientos semanales serán a determinar en función del equipo al que pertenezca el 
jugador, dos o tres sesiones semanales de 60 o 90 minutos cada sesión.

• Los pagos se harán a través de transferencia bancaria a la cuenta del Club y domiciliación del 
segundo recibo. 

• El jugador que no esté al corriente de los pagos podrá ser suspendido de su derecho a recibir los 
entrenamientos correspondientes así como de disputar partidos hasta que sea subsanada la 
situación.

• Si un jugador no asiste a los entrenamientos o partidos por cualquier motivo ( enfermedad 
común, lesión de corta o larga duración, etc.) deberá igualmente, abonar la cuota 
correspondientes.

• Cada jugador deberá vender Lotería de Navidad por un importe entre los 100-200 euros, o en su 
defecto realizar el pago de los beneficios correspondientes, que ascenderían a una cantidad de 
30/50€, y una cantidad por determinar para demás rifas, si así lo estimara conveniente el Club.

• El pago de las cuotas citadas anteriormente, no conlleva que el jugador sea citado y juegue 
semanalmente, sino que el jugador reciba los entrenamientos y la educación deportiva 
correspondiente.

• En caso de lesión durante un partido o entrenamiento, deberán comunicarlo a la Dirección del 
Club, y solo podrá ser atendido por los servicios médicos de la Mutualidad de la Federación 
Murciana de Fútbol, o las Clínicas colaboradoras con el Club, en caso de ser atendido en otro 
Centro, el Club no se hará responsable de los gastos que se deriven.

• El jugador pertenece a la disciplina deportiva del Club, por lo tanto podrá ser requerido en 
cualquier momento para disputar partidos con cualquier otro equipo de la Escuela distinto al 
suyo. El jugador que no acceda a dicha petición, podrá  será sancionado por la Dirección de la 
Escuela.

• El jugador que desee dejar de pertenecer a la disciplina del Club, para poder obtener la baja y la 
ficha federativa, deberá tener abonado el año completo.

• En caso de que el jugador en un futuro firmara una ficha profesional, según legislación vigente, 
el Club tendrá reservados los derechos de formación del mismo.

• Queda terminantemente prohibido el acceso a los vestuarios  por parte de cualquier persona 
ajena al Club, tan solo se permitirá el acceso a jugadores, técnicos y delegados.

• En caso de cuasar desperfectos tanto en las instalaciones del Club como en otras instalaciones 
deportivas que visitemos, los cargos deberán ser abonados en su totalidad por el causante de los 
mismos.

• El Club no se hará responsable de las pérdidas del material deportivo o de otras características en 
los vestuarios.

• Cada jugador se regirá en su funcionamiento por la normativa interna de la Escuela.

• Recordar a los familiares de los jugadores que en los terrenos de juego deben comportarse como 
tales, ayudando al Club a inculcar a sus hijos valores éticos y deportivos. En caso de producirse 
algún acto de violencia tanto física como verbal por vuestra parte, supondría la posible expulsión 
automática de vuestros hijos del Club.



Firmado 
 Padre, madre, tutor/a 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS

Los datos facilitados por el jugador en el formulario de inscripción al club serán 
incorporados a un fichero automatizado titularidad de la E.F. Ciudad de Yecla. 
Se informa al jugador y a su representante legal que pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. A 
estos efectos podrán contactar con la E.F. Ciudad de Yecla, a través de la dirección de 
correo electrónico:  Efcyecla@gmx.es
E.F. Ciudad de Yecla garantiza en todo momento la confidencialidad de los datos de los 
jugadores registrados mediante el presente formulario, y asegura el cumplimiento de la 
normativa de Protección de Datos. 

Firmado 
 Padre, madre ,tutor/a 

DOCUMENTACION NECESARIA.

• Solicitud de inscripción, autorización para desplazamientos, documento del 
conocimiento de las normas y documento de cesión de derechos de imagen debidamente 
cumplimentados y firmados. 
• Justificante de ingreso del Banco con el nombre del jugador. 
• Fotocopia del pasaporte o partida de nacimiento para jugadores extranjeros 
• Certificado de empadronamiento o certificado de escolaridad (original y  dos 
fotocopias) para jugadores extranjeros. 
• Carta de cortesía del club anterior en caso de proceder de otro club la  temporada 
pasada.


