SOLICITUD RENOVACIÓN / INSCRIPCIÓN CLUB DEPORTIVO COLEGIO SAN AGUSTÍN
TEMPORADA 2020 – 2021 – ESCUELA DE BALONMANO
Serán consideradas RENOVACIONES, aquellas solicitudes entregadas por alumnos del colegio que ya hayan
formado parte de los equipos y escuelas del Club Deportivo del Colegio San Agustín en la temporada anterior,
teniendo preferencia respecto a los de nueva inscripción hasta el día 30 de junio, a partir del cual cualquier
solicitud será considerada inscripción, las plazas existentes se irán cubriendo en riguroso orden de llegada y
hasta agotar plazas.
Serán consideradas INSCRIPCIONES aquellas solicitudes para entrar a formar parte de los equipos y escuelas del
Club Deportivo del Colegio San Agustín de alumnos que no hayan formado parte de los mismos en la temporada
anterior y/o a todas las solicitudes realizadas por alumnos ya inscritos en la temporada anterior con fecha
posterior a 30 de junio, plazo en el que expira el período de renovación.
Inscripciones jugadores externos: los jugadores que deseen formar parte del Club Deportivo y que no
pertenezcan al alumnado del Colegio pueden solicitar su inscripción en el Club Deportivo, pero estarán sujetos a
las plazas que no sean cubiertas por alumnos del Colegio a fecha 30 de junio y a su aceptación por parte del
Club; la tramitación definitiva y admisión en su caso de dichas solicitudes se llevará a cabo a partir del 1 de Julio.
¿Cómo realizar la Inscripción / Renovación?
1.
2.
3.

Presentando el formulario firmado que a tal efecto que se encuentra en la parte posterior de esta circular.
Entregando toda la documentación requerida en cada caso (ver apartado “Documentación a entregar”)
Abonando una Reserva de Plaza de 50.00€ que se cargara en cuenta. (*)
Notas sobre la Inscripción / Renovación








No se considerará entregada ninguna inscripción que no cumpla los 3 requisitos del apartado anterior.
La reserva de plaza no se reintegrará en caso de solicitar la posterior baja en el Club Deportivo. (**)
A los alumnos externos: en caso de no ser admitidos se les devolverá la documentación aportada y se les
reintegrará la Reserva de Plaza.
La Baja en el Club Deportivo deberá ser solicitada y entregada por escrito, no efectuándose devolución de
pago alguna si la solicitud no se presenta 15 días antes de las fechas establecidas en el calendario de
pagos.
Documentación a entregar
Escuela de Balonmano: formulario cumplimentado en formato digital, foto tamaño carnet en formato
digital, y fotocopia del DNI o del Pasaporte en formato digital.
Oferta de Plazas

Debido a normativas federativas y organizativas, nos vemos obligados a limitar el número de plazas en los
equipos deportivos del Club, las plazas existentes se irán cubriendo en riguroso orden de llegada y hasta agotar
plazas, siendo las mismas:


Escuela de Balonmano: 14 jugadores para todas las categorías de Benjamín y 15 en Escuela.

Nota: en caso de que un equipo sufra una reducción en el número de plazas de una temporada a otra y que todos
los componentes renueven su plaza en tiempo y forma, se tendrán en cuenta para adjudicar las plazas disponibles
criterios como la antigüedad, compromiso, asistencia, comportamiento, nivel deportivo…, siendo los mismos
evaluados por los coordinadores y entrenadores.
Cuota de Deportes 2020/2021

EQUIPOS BENJAMIN
EQUIPOS ESCUELA

260.00€
200.00€

Forma de Pago


Para los integrantes de los equipos benjamín se realizará un cargo de 50.00€ en concepto de reserva de
plaza, quedando pendientes dos pagos de 105.00€ que se cargaran en la cuenta facilitada la primera
semana de noviembre y febrero respectivamente.



Para los integrantes de los equipos escuela se realizará un cargo de 50.00€ en concepto de reserva de plaza,
quedando pendientes dos pagos de 75.00€ que se cargaran en la cuenta facilitada la primera semana de
noviembre y febrero respectivamente.
Normas de Funcionamiento Interno

La inscripción en el Club Deportivo implica la aceptación de las normas de funcionamiento interno del Club,
quedando las mismas a disposición de los interesados en la página web del colegio (consultar recursos) y en el
despacho de deportes.
Política de Cero Papel
Debido a la política de Cero Papel establecida por el Colegio no se entregarán Circulares ni Formularios de
Inscripción en papel, siendo los mismos repartidos por medios telemáticos para su posterior impresión y
presentación por parte de los interesados.

P

Salva un arbol. No me imprimas excepto que sea realmente necesario

(*) DEBIDO A LA EXCEPCIONAL SITUACIÓN DE LA TEMPORADA 2019/2020, A TODOS
AQUELLOS JUGADORES Y JUGADORAS QUE RENUEVEN SU PLAZA NO SE LES COBRARÁ
50.00€ EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN, SINO 20.00€, ES IMPORTANTE QUE SEA EN EL
PLAZO DE RENOVACIÓN.
(**) EN CASO DE SER OBJETO DE UNA CAUSA DE FUERZA MAYOR SE ESTUDIARÁ EL CASO Y SE VERÁ LA
POSIBILIDAD DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE RENOVACIÓN.

INSCRIPCIÓN CLUB DEPORTIVO COLEGIO SAN AGUSTÍN MADRID – ESCUELA DE BALONMANO
DATOS DEL JUGADOR
N.I.F

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

CURSO

CLASE

NOMBRE

ALUMNO DEL COLEGIO: (NOMBRE DEL COLEGIO DONDE ESTUDIE)

DATOS DE LOS PADRES / TUTORES
NOMBRE MADRE

NOMBRE PADRE

TELÉFONO FIJO

EMAIL MADRE

MÓVIL MADRE

MÓVIL PADRE

EMAIL PADRE

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

D. / Dña.
durante la Temporada 2020/21 en:

; con DNI

autorizo a mi hijo/a inscribirse

EQUIPO BENJAMÍN
EQUIPO ESCUELA

Y a participar en aquellos eventos que tengan relación con el mismo. Estoy al corriente y acepto las normas
de reglamento interno del Club Deportivo San Agustín.
Firma del Padre, Madre o Tutor:

Entregar en formato digital en la cuenta de correo inscripcionesbalonmanocsa@gmail.com indicando en
asunto nombre del jugador, año nacimiento y deporte elegido, y adjuntando la documentación requerida.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre Vd., o en su caso, su representante legal queda informado y consiente
expresa e inequívocamente la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales y al tratamiento de los mismos con la finalidad de
la gestión integral de su relación con el Responsable del Fichero. Así mismo consiente el tratamiento para el envío de las comunicaciones, aún
por medios electrónicos. El Responsable de los ficheros es el Club Deportivo San Agustín, con domicilio en Calle Padre Damián nº 18. -28036
Madrid.
Igualmente, Vd. consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por el Responsable del Fichero a través de grabaciones y/o fotografías con la
finalidad de promocionar la actividad del Club Deportivo.
Este consentimiento abarca la autorización al Club Deportivo San Agustín para la cesión de sus datos a la entidad bancaria en la que tiene
abierta cuenta corriente, así como a las empresas de seguros y otras que estén relacionadas directa o indirectamente con la g estión de su
relación con el Club Deportivo San Agustín.
En este acto declara que el asistente a las actividades no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por la que no pueda participar
normalmente en el desarrollo de las actividades del Club Deportivo San Agustín, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna
por las eventuales lesiones que pudieran derivarse de la práctica ordinaria de la actividad deportiva escogida.
En caso de que el asistente a las actividades sea menor de edad, su representante legal autoriza la participación del asistente a las
actividades del Club Deportivo San AGUSTIN.

PREVISIÓN HORARIOS TEMPORADA 2020 – 2021 – ESCUELA DE BALONMANO

LOS HORARIOS PUEDEN VERSE MODIFICADOS POR NECESIDADES ORGANIZATIVAS.

