
DATOS PADRE / MADRE / TUTOR (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)

NOMBRE MADRE DNI

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

NOMBRE PADRE DNI

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

SOLICITA EL INGRESO EN EL SESEÑA C.F., PARA LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJO/A EN LA CATEGORÍA DE:

COMUNICAR SI EL NIÑO, PADECE ALGUNA ENFERMEDAD, ES ALÉRGICO O TIENE INTOLERANCIA A ALGÚN MEDICAMENTO:

INICIACIÓN (2017) CHUPETIN (2016/15) PRE-BENJAMIN (2014/13) BENJAMIN (2012/11)

AUTORIZO/A, a la reserva de plaza para la temporada 2020/2021 de mi hijo/a, y OTORGO al Seseña CF, para inscribirle
en competiciones oficiales y extraoficiales en las que pudiera participar, así como a ostentar la representación y
derechos de formación y promoción que la legislación actual reserva para los clubes deportivos.

Con la siguiente firma acepto las NORMAS de la Escuela.

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

En Seseña, a de 202

NOTA: sus datos pasan a formar parte de un fichero propiedad del C.D.E. Seseña C.F., que tiene como único fin el gestionar su pertenencia al Club e informarle
sobre eventuales actividades del Club. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en la sede social del C.D.E. Seseña C.F. en
Camino de los Pontones, 7 – Seseña Nuevo 45224 (Toledo) o bien a través del correo electrónico info@sesenacf.es
Con la firma de esta inscripción acepta que los datos correspondientes a su hijo/a sean guardados en el mismo fichero que los suyos, con la finalidad de poder
inscribirle en las distintas competiciones en las que participe, emitir diplomas etc.
Autoriza expresamente a recibir información de patrocinadores y empresas que colaboran con Seseña C.F. a través de correo, internet u otro medio.
Autoriza, además, a que puedan realizarse fotografías y grabar imágenes de los jugadores para utilizarlos en las páginas oficiales del Club (redes sociales Web,
Facebook, Instagram, YouTube, etc), soportes físicos como CD/DVD o pen drivers, fotografías en papel, posters, montajes en presentaciones, etc.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - SESEÑA C. F. 
CLUB CONVENIDO ACADEMIA ATLÉTICO DE MADRID

SESEÑA C.F.

FOTO

Nombre y Apellidos

DNI POBLACIÓN

FECHA NACIMIENTO PROVINCIA

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN

ALEVIN (2010/09) INFANTIL (2008/07) CADETE (2006/05) JUVENIL (2004/03/02)

SÍ NO

1

mailto:canterasesenacf@hotmail.com


SESEÑA C.F.

2

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

4 fotos tamaño Carnet tipo DNI.

1 fotocopia del DNI (obligatorio a partir de los 14 años) o libro de familia.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN (con Pack de ropa incluido)

La cuota de inscripción se aplicará a aquellos  jugadores que no hayan pertenecido en la temporada 2019/20 a la disciplina de los 
clubes “Seseña CF” y “CD Madrid  Seseña”.

JUVENIL – CADETE – INFANTIL – ALEVIN 450€

BENJAMIN – PREBENJAMIN 350€

CHUPETINES – INICIACIÓN 180€

El pago se podrá realizar por transferencia, tarjeta o pago en efectivo; para la posterior identificación del jugador,  deberán 
necesariamente indicar en el ingreso del banco el NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR Y CATEGORÍA  (INICIACIÓN, CHUPETIN, 

PREBENJAMIN, BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE, JUVENIL) en la siguiente cuenta:

CAJA RURAL: ES84 3081 0168 87 0015431224

NOTAS: la reserva de plaza se realizará con un pago de 80 € para las categorías de iniciación y chupetín; de 100 € para  las categorías de 
prebenjamín y benjamín; y de 150 € para el resto de categorías. Este importe se descontará del pago  final. El resto de los pagos se 

realizará de la siguiente manera:

1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE

JUVENIL – CADETE – INFANTIL – ALEVIN 150€ 75€ 75€

PREBENJAMIN/BENJAMIN 100€ 75€ 75€

CHUPETINES – INICIACIÓN 50€ 50€€ - - -

El pack de ropa se entregará al hacer efectivo el pago del 1 de septiembre.

Es obligatorio mantener la uniformidad durante toda la temporada; en caso de rotura o pérdida de alguna de las
prendas del pack oficial, el jugador está obligado inmediatamente a la compra de la prenda en cuestión en las oficinas
del club. La tabla de precios de todas las prendas estará publicada en el tablón de anuncios.

Gracias a la colaboración de Obra Social La Caixa y otros patrocinadores, Seseña CF seguirá esta temporada facilitando
el acceso al deporte a aquellos niños que por sus circunstancias económicas o familiares, estén en riesgo de exclusión
social, y no puedan acceder a una plaza en el club. Los recursos financieros para esta labor son limitados; si eres parado
de larga duración, o si tus ingresos son mínimos y sois familia numerosa, etc, háznoslo saber y estudiaremos tu caso.

Si un jugador solicita la BAJA durante la temporada, PERDERÁ LA TOTALIDAD DE LA CUOTA ABONADA.

Si se solicita la BAJA FEDERATIVA, será condición necesaria, aunque no única, el pagar la totalidad de la Inscripción
Oficial del club.

No se devolverá el pago de la reserva de plaza.
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