
INSCRIPCIÓN C.F. FÈNIX MONCADA
TEMPORADA 2021-2022

•       ES NECESARIO RELLENAR TODOS LOS DATOS
•       ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:

1- Polideportivo Municipal La Pelosa de Moncada, en horarios de entrenamiento.
2- Via email: enviar escaneada esta hoja a info@fenixmoncada.com

DATOS DE LA JUGADORA

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO: D.N.I.:

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

NOMBRE:

APELLIDOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONOS DE CONTACTO: (indicar nombre y parentesco con el jugador)

CALLE: Nº:

LOCALIDAD:

PISO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO DE CONTACTO: 

OBSERVACIONES (enfermedades, alergias, lesiones anteriores...)

en caso de que la jugadora sea menor de edad



Por medio de la presente y de forma simultánea a la de inscripción en el “CLUB DE FÚTBOL FÈNIX MONCADA” acepto respetar los Estatutos 
de dicho Club, así como su Reglamento de Régimen Interno (si lo hubiere) y hacer efectivo el pago de las cuotas en sostenimiento de su 
actividad.

D./Dña:                                                                                                                      

En Moncada, a               de                                                  de                                                     

Fdo:                                                                                 

NORMATIVA DE PAGOS DE LA TEMPORADA 2021/2022

PAGOS

ÚNICO

APLAZADO

MATRÍCULA ANTES
20 JULIO

Matrícula 1 2

270 €

20 € 50 €50 €

 En caso de ser menor de edad: Como Padre/Madre/Tutor de la jugadora cuyos datos se expre-
san anteriormente, AUTORIZO su participación definitiva en el CLUB DE FÚTBOL FÈNIX MONCADA, 
permitiendo la actividad física y los desplazamientos correspondientes a la actividad de dicha entidad 
durante la temporada 2021/2022.

* Rodear con un círculo la opción elegida.

NÚMERO DE CUENTA PARA DOMICILIACIÓN

ÚNICO

APLAZADO

290 €

40 € 50 €50 €

3

50 €

50 €

4

50 €

50 €

Descuento de 30 euros a partir de la 2ª hermana

Al firmar, autoriza al Club Fútbol Fènix Moncada a incorporar en la indumentaria deportiva, que debe portar el firmante el nombre, escudos, 
logotipos, etc… de los patrocinadores y colaboradores del Club.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, les facilitamos la siguiente 
información básica sobre protección de datos: Responsable: CLUB FÚTBOL FENIX MONCADA. Finalidad: Gestionar las actividades 
deportivas del Club. Legitimación: El consentimiento del interesado. Destinatarios: Federación Valenciana de Fútbol, Ayuntamiento de 
Moncada y a los terceros necesarios para cumplir con una obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de 
los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información 
clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web: http://www.fenixmoncada.com/privacidad

MATRÍCULA DESPUÉS
20 JULIO

EQUIPACIONES TEMPORADA 21/22 

 Precio 75 Euros : 1ª Equipación + 2ª Equipación + Polo + Chandal
Forma de pago : 30 Euros al tallaje, resto a la entrega 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 Opción 1 - Vender 120 Euros en papeletas de la lotería de Navidad del Club
 

 Opción 2 - Pagar 24 Euros correspondientes al beneficio de la venta de lotería de Navidad del Club

5

50 €

50 €

* solo jugadoras nuevas


