
CD PMAF MURCIA  

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN FÚTSAL CURSO 2021/2022 

CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ARRIXACA 
CD PMAF MURCIA                                                                                                   Marcar si tiene interés en competir. 

Nombre y Apellidos: 
F. de Nacimiento: Teléfono: 
Dirección:  
Localidad: Código Postal: 
Email: 
Curso:      Demarcación: 
Nº Seguridad Social:  
¿Toma medicación? ¿Cuál? 
¿Alergias? 
¿Alumno de comedor escolar? 
Peso: Altura: 
RODEA CON UN “0” Talla de equipación: 4/6 8/10 12 14/XS 16/S M L XL 

AUTORIZACIÓN: Yo (Padre/tutor) D. con DNI ___________ _. 
Yo (Madre/tutora) Dña.____________________________________________ con DNI ____________. 
Con la firma del presente documento autorizo la participación de mi hijo/a en la actividad de Futsal, declarando 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 CD Pmaf Murcia 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 promocionales a CD Pmaf Murcia o empresas del grupo. 

Firmado padre y madre: 

En Murcia, a _____ de ___________________ de 2021/22 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), 
consiento que estos datos sean incluidos en el fichero que gestiona CD PMAF MURCIA 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 sitio Calle Galatea, Nº5, 1ºD, 30.008, 
Murcia o enviando un correo electrónico a pmafsport@gmail.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFO PARA LOS PADRES. RECORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS—— 

FICHA DE INSCRIPCIÓN FUTSAL CURSO 2021/2022 
Día y hora de la actividad: 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 

• Alumnos/as de 1º a 6º, lunes y miércoles de: 16 a 17 horas.  
  
PAGOS TRIMESTRALES: Se harán efectivos mediante ingreso o transferencia bancaria del 1 al 5 del mes 
correspondiente, indicando en el concepto: “Fútsal + nombre y apell. del alumno/a+ mes de pago + nombre del 
colegio y enviándolo al correo electrónico pmafsport@gmail.com. 

  *PRECIO. La actividad tendrá un coste por alumno/a y por curso de 285.-€ (No federado), 320.-€ (competición) 
- 50€ de Matricula en el mes de septiembre de 2021 o en su caso en la fecha de inscripción en la actividad. 
- 78,30€àNO federado; 90€à competición; primera semana del mes de octubre de 2021 (primer trimestre escolar) 
- 78,30€àNO federado; 90€à competición; primera semana del mes de enero de 2022 (segundo trimestre escolar) 
- 78,30€àNO federado; 90€à competición; primera semana del mes de abril 2022 (tercer trimestre escolar) 

IMPORTANTE: Para completar la inscripción, enviar la ficha cumplimentada junto al recibo de pago bancario 
de matricula+1er mes a la dirección de correo electrónico: pmafsport@gmail.com 

NÚMERO DE CUENTA, IBAN ES32 0019 0097 1240 1008 5252 



CD PMAF MURCIA  

 

 

 
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ARRIXACA 

 

Estimados padres/madres: 
El CD PMAF MURCIA se pone en contacto con ustedes para comunicarles que, después de este largo 
periodo  obligatorio de inactividad debido a la pandemia provocada por el COVID-19, se oferta la 
actividad extraescolar de FUTSAL en el centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 

 
La práctica del fútbol sala aporta beneficios para la salud y el desarrollo emocional de los niños/as, 
potencia el espíritu de superación y sacrificio, genera autoestima, le aporta disciplina, capacidad de 
trabajo en equipo (grupo) y de esforzarse para conseguir sus metas. Este deporte ayuda a los niños/as 
a socializar, a aprender a perder y a tolerar la frustración. 

 
El Fútsal es un deporte muy demandado por los niños/as en edad escolar, en el cual desarrollan y 
mejoran sus cualidades coordinativas, técnicas, tácticas y físicas (fuerza, resistencia, velocidad, 
flexibilidad, coordinación óculo-pédica-oponente, agilidad…) con la realización de las sesiones de 
entrenamiento que darán lugar en el propio centro educativo. 

 
Nuestro objetivo primordial está enfocado al desarrollo integral de cada alumno/a, trabajando los 
aspectos educativos y sociales a la par que los deportivos y con ello intentar conseguir hacer de cada 
alumno/a mejores personas. 

ACTIVIDAD: 
Ø Se realizarán 2 sesiones de entrenamiento semanales de una hora de duración cada una de ellas, en 

las pistas o pabellón del propio centro educativo. Se realizarán partidos amistosos a lo largo del 
curso (si el protocolo de actuación COVID-19 así lo permite). 

Ø Entrega de Kit de ropa deportiva (camiseta, pantalón y calcetas) 
Ø Grupos de 15 alumnos/as (según protocolo). Mínimo 7 alumnos/as inscritos para el comienzo de la 

actividad. 
Ø Posibilidad de participar en torneos si se cumplen requisitos y cumpliendo protocolo. 
Ø Coordinación y metodología supeditada por Paco Martínez ex coordinador Real Murcia CF.SAD, el 

cual tiene experiencia en formación de futbolistas en fútbol base a nivel escolar y en club de fútbol. 
Ø Entrenadores debidamente cualificados y aptos para la realización y formación de futbolistas en 

etapa escolar o de fútbol base. 
Ø Convenios con clubs de fútbol 11 para el desarrollo de cada futbolista con visión de futuro. 
Ø Descuento de 25.-€ del total de la cuota en cada uno de los hermanos/as inscritos en la actividad. 

NOTA: Una vez cumplimentada la ficha de inscripción, enviarla junto al justificante de pago 
bancario a la dirección de correo electrónico: pmafsport@gmail.com 
Para más información y consultas enviar correo electrónico a pmafsport@gmail.com o en el 
número de teléfono 636 571 417 

¡LES ESPERAMOS! 


