
CDE. RECREATIVO SOTO DEL REAL CLUB DE FÚTBOL    
__________________________________________________________________________________ 

RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. CIF G-81753758 //Telf. 678532755-635917564 
Ctra. Miraflores con AV. Don Bosco S/N 28791 Soto del Real, Madrid 

E-mail: coordinador@recresoto.com 

 

 

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2019-2020 
 
 

El plazo de alta en la Escuela para los nuevos jugadores se abrirá a partir del 15 de mayo (y hasta 
agotar plazas). 

NUEVOS JUGADORES EN LA ESCUELA TEMP. 2019-2020 
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada (todos los datos) y firmada. 
- Pago de 30€ en concepto de “FICHA”, descontado ya del importe total de la temporada*. Se 

realizará en la Cuenta del Club poniendo nombre y apellidos y se adjuntará comprobante del 
mismo en el momento de la entrega de la inscripción. No se recogerá ninguna inscripción sin 
el comprobante de pago. Este pago no será devuelto en caso de baja.  

- Fotocopia del DNI, o Tarjeta de Residencia (extranjeros), o Fotocopia del Libro de Familia. 
Nº CC (BANKIA): ES90-2038-2412-16-6000248843 

Podrá entregar la hoja de inscripción en la Sede del Club (Campo de Fútbol) de lunes a jueves de 
17:15 a 19:15h (septiembre a junio) o enviándola al email administracion@recresoto.com 

HORARIOS ENTRENAMIENTOS Y TARIFAS TEMP. 2019-2020 ** 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DÍAS HORARIO 
PRECIO (SIN FICHA) 

3 CUOTAS* ANUAL* 
Chupetines De 2014 a 2015 Martes y Jueves 17:00 a 18:00h. 55€ 150€ 
Prebenjamines 2012 y 2013 Martes y Jueves 17:15 a 18:15h. 

65€ 180€ 

Benjamines 2010 y 2011 Lunes y Miércoles 17:15 a 18:15h. 
Alevines 2008 y 2009 Lunes y Miércoles 18:00 a 19:15h. 
Infantiles 2006-2007 Martes y Jueves 18:00 a 19:15h. 
Cadetes 2004 y 2005 Lunes y Miércoles 19:00 a 20:15h. 
Juveniles De 2001 a 2003 Lunes y Miércoles 20:00 a 21:30h. 
Femenino Fút-7 Consultar Club Martes y Jueves 17:15 a 18:15h. 

45€ 120€ Sénior Femenino Antes de 2006 Lunes y Miércoles 19:15 a 20:15h. 
Sénior Femenino Antes de 2005 Lunes y Miércoles 19:15 a 20:15h. 
** Todos los días y horarios están sujetos a posibles modificaciones según necesidades del Club. 
 

FORMA DE PAGO (marcar con X): 

A. Domiciliación Bancaria (3 CUOTAS) :     (3 pagos) 
B. Transferencia a la CC del Club: el pago deberá ser realizado en los 15 días siguientes 

al inicio de la temporada (Pago Anual):     (pago único) 

El abajo firmante D./Dña.__________________________________ con DNI_____________________ 
como (padre, madre o tutor) del/la joven ___________________ AUTORIZO a éste/a a inscribirse en 
la actividad de Fútbol, siendo de mi responsabilidad la aptitud física del participante. 

AUTORIZO al Rec. Soto del Real C.F. al cobro de las cuotas, la toma de fotografías durante el 
desarrollo de las actividades y al uso adecuado y responsable de las mismas, así como al envío de 
SMS y correo electrónico con información referente a las actividades organizadas por el Club. 

Así mismo declaro CONOCER y ACEPTAR todas las NORMAS vigentes del Rec. Soto del Real C.F. y 
firmo ésta a ______ de _________ de 201__.   
 

FIRMA:



 

PROTECCION DE DATOS.- A los efectos previstos en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E.  del
Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en el siguiente modelo serán incorporados al fichero general del C
citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999. 

  

A los efectos previstos en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E.  del 
Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en el siguiente modelo serán incorporados al fichero general del C.F. Recreativo Soto del Real. Respecto a los 

acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999. 

 

 14-12-1999), de Protección de Datos de 
.F. Recreativo Soto del Real. Respecto a los 

acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.  

   


