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FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA FUTSAL TEMPORADA 2019 2020. 

COLEGIO CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ARRIXACA 
Organiza: REAL MURCIA CF 

Nombre y Apellidos: 

Alumno/a Ed. Infantil Alumno/a Ed. Primaria 

F. de Nacimiento: Teléfono: 
Dirección: 
Localidad: Código Postal: 
Email: 
Colegio: Curso: 
Nº Seguridad Social: 
¿Toma medicación? ¿Cuál? 
¿Alergias? 
¿Está afiliado al AMPA? 
¿Es alumno del comedor escolar? 
Peso: Altura: 
(MARCA CON UN “0”) 
Talla de la camiseta:  4 -  6/8  10/12 14/16 S  M  L  XL 

AUTORIZACIÓN: Yo; , con DNI: 
en calidad de PADRE/MADRE/TUTOR, 
Con la firma del presente documento autorizo la participación de mi hijo/a en la actividad del Real Murcia CF, decla- 
rando que cumple todas las condiciones físicas y de salud necesarias para el desarrollo de la práctica deportiva. 
Igualmente, consiento el uso de la imagen fotográfica (en fotografía o video), nombre o voz del menor por parte de la 
Fundación del Real Murcia CF para campañas publicitarias u otros eventos asociados, a través de cualquier medio de 
comunicación y difusión (escrita, internet, televisión, radio…) así como el tratamiento de mis datos con fines promo- 
cionales al Real Murcia CF SAD o empresas del grupo. 

Firmado: 

Murcia, a de de 2019. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en el fichero que gestiona 
la Fundación Real Murcia Club de Futbol, para el uso en labores de administración, gestión y comunicación interna, relacionada con la actividad objetiva de este servicio, quedando informado 
de que mis datos no serán cedidos a terceros sin mi consentimiento. Declaro así mismo informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que podré ejercer en 
el domicilio social de la Fundación sitio Av. Del Estadio s/n – 30110 Churra (Murcia) o enviando un correo electrónico a factoriagrana@realmurcia.es 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA FUTSAL TEMPORADA 2019 2020. 
COLEGIO CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ARRIXACA 
Día y hora de la actividad: 

- Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria (lunes y miércoles de 16.00 a 17.00 horas) 
- Primero, Segundo y Tercero de Primaria (lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas) 

PRECIO*. La actividad tendrá un coste anual por alumno/a de 300 € (Ingreso o transferencia bancaria, no domiciliación bancaria) 

- 60€ de matrícula en el mes de septiembre de 2019 o en su caso en la fecha de inscripción a la actividad 
- 80€ primera semana del mes de octubre de 2019 (primer trimestre escolar) 
- 80€ primera semana del mes de enero de 2020 (segundo trimestre escolar). 
- 80€ primera semana del mes de abril 2020 (tercer trimestre escolar). 
*Grapar el justificante de AMPA junto a la inscripción y depositar en el buzón de AMPA. La actividad 
tendrá un coste anual por alumno de 500€ para el alumno NO perteneciente al AMPA. 

- Ingresos al: NÚMERO DE CUENTA: IBAN: ES78 3005 0038 2525 2208 5923, pagos primera semana del mes correspondiente.
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A/a. COLEGIO CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ARRIXACA 
Estimados padres/madres: 

El Real Murcia CF se pone en contacto con ustedes para comunicaros que el siguiente curso 2019/20 seguimos con el 
proyecto del “Real Murcia FUTSAL”, tras los grandes resultados obtenidos el pasado curso. 

Sabemos el gran atractivo que para ellos representa el mundo del fútbol y por ello nuestra finalidad es hacer llegar a 
todos los niños/as que así lo deseen, todo lo que supone formar parte de nuestro club y para ello queremos ofrecer el 
mayor número de facilidades y comodidades para que desde el propio centro se pueda participar en actividades de nues- 
tra cantera. 

Como en cualquier actividad que nazca de nuestra Factoría, se pretende incidir en el desarrollo y formación integral de 
cada jugador, sin olvidar que son niños y por tanto, valorando y trabajando por igual tanto los aspectos deportivos como 
educativos y sociales, con el fin de formar personas antes que futbolistas, algo que creemos fundamental para cada uno 
de nuestros jugadores. 

 
 “Real Murcia FUTSAL” trata de realizar la actividad extraescolar de fútbol sala en el centro educativo pertinente, y 
ofrece los siguientes beneficios: 
 

-2 entrenamientos semanales, cada uno de ellos de 1 hora aproximadamente de duración. 
- Realización de partidos amistosos a lo largo del curso, entre otros colegios. 

 
- Kit de ropa de entreno/competición oficial del Real Murcia CF (camiseta, pantalón y medias). 

 
- Carnet de abonado del Real Murcia CF, para poder asistir a todos los partidos que juegue nuestro primer equipo de 
local en la temporada 19/20. También se aplicará el 15% de descuento en el abono para el padre o madre de cada 
jugador. 

- Dirección y control de la Metodología de juego por parte de los responsables de este departamento de nuestro club. 
 

- Visita de jugadores del primer equipo al centro, para así poder estrechar lazos de unión de los jugadores de nuestro 
primer equipo con los jugadores de nuestra cantera. 

 
- Descuentos en las actividades que organiza la factoría grana. 

 
- Descuento de 20€ del total de la cuota de cada uno de los hermanos/as inscritos en la actividad. 
 
 IMPORTANTE: para la inscripción enviar la ficha de inscripción cumplimentada a la dirección de 
correo: pmartinez@realmurcia.es 

 
- INFO:  pmartinez@realmurcia.es     
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