CLUB

2020

ATLÉTICO

RIVER PLATE

ESCUELA DE FUTBOL “Ángel A. Labruna” .
IMPORTANTE: NO MARCAR OPCIONES (ESTE CUADRO SERÁ COMPLETADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO)

ACTIVIDAD

TURNO

INICIA EN

ESCUELA DE FUTBOL
COMPLETAR DESDE AQUÍ CON LETRA DE IMPRENTA

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Fecha de Inscripción ……..…….……….

Apellido: ……………………………….…………… Nombres: .……….................………….…...……………...………
Fecha Nac: …………………..…… Edad: …….…..… Sexo: ……….………… Nacionalidad: ……….....….……
Domicilio: …………………………..…………..……….……...……......……… Piso: ………...…. Dpto.: ………...….
Localidad: ………………….…..…………..….…. Cod. Postal: ….........…… Tel.: ……...……..…….…….…….….
Socio de River Nro: ………………............................. Número de Documento: ………….…….............................
Nº de Celular que permita ubicar a un responsable durante la actividad: ….…...……….……...……...…
Obra Social: …………….…..………….....…… Colegio al que asiste: …...…….………..………..………….…...…
Tarjeta de Crédito: VISA - MASTERCARD Número: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fecha de Vencimiento de la Tarjeta: MES: _ _ AÑO: _ _
Declaro que los datos son fidedignos, AUTORIZANDO a mi hijo/a a concurrir a la actividad.-

...…..……..………....……………………

……………....……………………

………………….………………

Firma del Padre, Madre o Tutor

Aclaración

Nro. de Documento

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

IMPORTANTE: CORTAR Y LEER DETALLADAMENTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La Inscripción debe realizarse todos los años, deben ser socios de River y la misma es OBLIGATORIA.
Ficha de Inscripción y Ficha Médica, completas y acompañadas del Pago de la Matrícula y de la actividad.
El Arancel de la Escuela de Fútbol será debitado todos los meses de la Tarjeta de Crédito destinada a tal fin.
Los que abonen en Efectivo lo deberán hacer del 1 al 10 de cada mes y el recibo presentarlo en la oficina.
NO PODRA INGRESAR a la actividad: quien no presente Carnet Social, y no tenga el arancel al día.
De no asistir, el mes será abonado, salvo que sea por causa médica y presentando certificado médico.
BAJA DE LA ACTIVIDAD: De no concurrir más a la escuela de fútbol, hay que DARLO DE BAJA en la
Oficina de Cadetes y se deberá abonar hasta la fecha de la baja.
8) Asistencia y Puntualidad en los horarios de entrenamiento, y en los partidos en los que participe la escuela.
9) Todo Jugador será responsable de sus pertenencias y elementos de juego que le sean provistos por esta escuela.
10) Todo jugador deberá guardar las Normas de Educación y Buenas Costumbres tanto dentro, como fuera de la institución.
11) Enviar un mail a efal@cariverplate.com.ar con Nombre, Apellido y Fecha de Nacimiento del jugador, con el fin de poder
enviarles información de la actividad.

INDUMENTARIA DEPORTIVA




CAMISETA DE RIVER, pantalón corto de River o negro, y medias de River o blancas, sin excepción.
Zapatillas o Botines con tapones cortos que no sean metálicos.
DÍAS DE LLUVIA: Si llueve en el momento del entrenamiento, la actividad se suspende. Esta decisión se toma
sólo al comienzo de cada turno. Si lo mandan o no, es una decisión de los padres.

