
 

-EJEMPLAR PARA EL JUGADOR/a- 

 

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN Y NORMATIVA GENERAL 

ESCUELA DE FÚTBOL REC. SOTO DEL REAL C.F. 
 
 

INSCRIPCIÓN: 
 
Nombre:         . 
 
Apellidos:         . 
 
Categoría:         . 
 
Observaciones:          
             . 

 
NORMATIVA GENERAL 

 
 Se recuerda a todos aquellos usuarios que para poder inscribirse en la Escuela de Fútbol 
Recreativo Soto del Real C.F. deberán cumplir las siguientes normas: 
 

1. Normas generales de Inscripción en las Actividades Deportivas: 
a. Para poder asistir a cualquier actividad deportiva de las propuestas es condición  

necesaria e imprescindible que previamente se haya formalizado el ALTA . 
b. Las ALTAS  se realizaran rellenando la Hoja de Inscripción con todos los datos 

personales DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS y FIRMADA  y después 
entregarla al Coordinador de Fútbol Base o en la Oficina del SMD de Soto del Real. 
No se recogerán las ALTAS  realizadas por teléfono. En el caso de menores de edad, 
la firmará el padre/madre o tutor/a. 

c. La inscripción en la Actividad implica el ALTA para todo el curso con un mínimo 
de un trimestre, siendo los trimestres los siguientes: 

• 1er. Trimestre: de Septiembre al 31 de Diciembre. 

• 2º Trimestre: del 1 de Enero al 31 Marzo. 

• 3er. Trimestre: del 1 de Abril a Junio. 

d. Ninguna persona será admitida ni podrá acudir a entrenamientos ni partidos sin que 
previamente haya formalizado el ALTA . 

 
2.  Normas generales para Tramitación de la Baja en las Actividades Deportivas: 

a. Las BAJAS se realizaran entregando el  Formulario de solicitud de Baja en la Sede 
del Club o a través del email administracion@recresoto.com ANTES DEL 
COMIENZO DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.  Las Bajas Voluntarias en la 
Actividad se regirán por las siguientes NORMAS: 

• En caso de renuncia o BAJA , SE PERDERÁ EL DERECHO de 
devolución del importe abonado, así como a la asistencia a la Actividad a 
partir de la Fecha de dicha BAJA . 

• NO SE CONSIDERAN BAJAS las comunicadas telefónicamente ni al 
entrenador y/o coordinador. 

Sello S.M.D. o Recreativo 
Soto del Real C.F. 

 

Fecha Inscripción: 

 
        /         /         . 
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b. En el caso en el que se detecte una FALTA DE PAGO fuera de los periodos 

establecidos el Coordinador Económico del Club notificará el impago al entrenador 
correspondiente y podrá determinar la BAJA  en la Actividad. En consecuencia, 
supondrá la PÉRDIDA TOTAL DE LOS DERECHOS SOBRE ESA PLAZA, y 
podrá disponer de ella para otorgarsela a otra pesona. El pago de ese PERIODO 
COMPLETO (Trimestre) quedará pendiente, inhabilitando a la persona a realiazar 
cualquier otra actividad deportiva dentro de este Club hasta que la deuda no sea 
satisfecha.  

c. En la modalidad de Domiciliación Bancaria, la devolución por parte del banco 
de alguno de los recibos trimestrales supondrá el cargo adicional de 5€ en el 
momento del cobro de dicha cuota, que  corresponde a la comisión que el Banco 
cobra al Club por dicha devolución. 

d. Si además se producen 2 devoluciones de recibos, el Club dará de baja la opción 
de Domiciliación Bancaria obligando al usuario a realizar una Transferencia 
Bancaria al Nº de Cuenta abajo indicado por la cantidad restante de la 
temporada. 

 
3.  Normas generales de Pago: 

a. Que el usuario esté al corriente de pago con este Club en cuanto a cuotas de años 
anteriores se refiere, será condición indispensable para poder formalizar el ALTA 
en una nueva temporada. 

b. Los pagos serán realizados por periodos mínimos de un trimestre, exceptuando 
en el caso en que se elija la modalidad de pago de TRANSFERENCIA 
BANCARIA , en cuyo caso se abonará de forma anual en un único pago y al 
comienzo de la temporada (del 17 de Septiembre al 1 de Octubre). 

c. En la modalidad de pago de CUOTA TRIMESTRAL  por domiciliación bancaria 
los cobros de las cuotas serán ejecutados a partir de los días 1 a 15 del primer 
mes del trimestre.  
Para el caso de la modalidad de pago de TRANSFERENCIA ANUAL el pago 
deberá ser abonado a lo largo de los primeros 15 días del primer mes al siguiente 
nº de cuenta, indicando en el justificante de ingreso el nombre y apellidos del 
jugador. 

 

 
d. Se recuerda que es obligatorio entregar justificante del ingreso o transferencia 

en la Sede del Club o al email administracion@recresoto.com para facilitar el buen 
funcionamiento del Club así como evitar la posible reclamación del pago. 

e. El simple hecho de no asistir a entrenamientos o partidos no exime del pago 
correspondiente. 

  
 A cada jugador se le proporcionará una equipación de competición al comienzo de la 
temporada. Esta equipación es propiedad del Club y por lo tanto cada jugador se compromete a 
devolverla al final de la temporada, por baja en la actividad o impago de alguna cuota. 
 
 

LA INSCRIPCIÓN Y/O ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES PLA NTEADAS POR EL 
CLUB IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE E STAS 
CONDICIONES GENERALES. 
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