
 
C L U B    A T L É T I C O 

RIVER PLATE 
 
 

  CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA . 
IMPORTANTE: NO MARCAR OPCIONES (ESTE CUADRO SERÁ COMPLETADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

 

ACTIVIDAD PAGÓ 

CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA  

 

COMPLETAR DESDE AQUÍ CON LETRA DE IMPRENTA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN             Fecha de Inscripción …………………… 

 

Apellido: ……………………………….……………… Nombre:……….................………….…………….…………… 

Fecha de Nacimiento: …………………..…….……. Edad: …….…..… Sexo: ……….…………………….……… 

Domicilio: …………………………..………………..……………….....……… Piso: ………...…. Dpto.: ………...…. 

Localidad: ……………………..……………..…. Cod. Postal: …..........…… Tel. Fijo: ………….……….…….…. 

Celular padre: ………….…….………………..……..….  Celular madre: ….….….….…….……………….……….  

E-MAIL: ………….……………………………………………………………...………………………………………....... 

Socio de River Nro: ………………............................ Número de Documento: ………….……............................. 

Obra Social a la que pertenece: …………….………..………………………………………………………………... 

Colegio al que asiste: …………………………………..…………………………………………………………………. 
 

Declaro que los datos son fidedignos, AUTORIZANDO a mi hijo/a a concurrir.- 

 

 

 
...…..……..………....……………………         ……………....……………………              ………………….……………… 
Firma del Padre, Madre o Tutor                    Aclaración                       Nro. de Documento  

 
Observaciones: …………………………………………..…………………….……...…………………………………… 

………………………………………………………………………….……………..………………………………………… 

 

 

 IMPORTANTE:. 

1) La Inscripción debe realizarse todos los años, deben ser Socios de River y la misma es OBLIGATORIA. 
2) Ficha de Inscripción, Ficha Médica, completa y acompañada de la Matrícula y el Arancel de Pago. 
3) No se debe tener deudas del año anterior, en el caso de haber participado. 
4) Puntualidad en los horarios de Entrada como el de Salida. 
5) El Arancel de Iniciación Deportiva deberá ser abonado del 1 al 10 de cada mes. 

a) Luego del día 10, con el mes en curso abonado. 
b) Una vez abonado, el Recibo debe ser presentado en la oficina de Cadetes. (Esto debe repetirse todos 

los meses) Se agradece abonar en tiempo y forma. 
c) De no asistir, algún mes por cuestiones médicas, debe avisarlo y presentar certificado médico, sino el 

mes será abonado. 

d) De no concurrir más a la Actividad hay que darlo de BAJA: La misma se realiza en la Oficina de 
Cadetes, con carnet social y con el pago al día, de lo contrario se abonarán los meses adeudados. 

6) Los Niños de 3 años, como condición para inscribirlos, NO deben usar pañales. 
7) La actividad NO se Suspende por lluvia y la misma es de ENERO a DICIEMBRE. 
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