
 

 

                                                                                                  
 

                        MATRICULA FUTBOL SSC SPORT MADRID 2019/2020 
 
      DATOS DEL ALUMNO/A  

 

            Nombre y apellidos del alumno: ______________________________________________________ 
 
Edad: ______________ Fecha de nacimiento: ........../............/.......... 
 
Talla equipación: ___________ 
 

DATOS DE LOS PADRES  

 

Nombre y apellidos de la madre:_______________________________________________________ 

 

Móvil de la madre: _______________________ E-mail: ____________________________________  

 

Nombre y apellidos del padre: ________________________________________________________  

 

Móvil del padre: _________________________ E-mail: ____________________________________  

 

Otro teléfono de contacto: ________________________ 

 

 DATOS AUTORIZADOS A RECOGER AL ALUMNO/A: 

 

 
AUTORIZADO 1: 
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI 

 

 
AUTORIZADO 2: 
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI 

 

 
AUTORIZADO 3: 
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI 

 

 
AUTORIZADO 4: 
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI 

 

 

 Debe de aparecer como mínimo un tutor/a del alumno, pero recomendamos incluir autorizados por si 

fuese necesario en alguna ocasión que recogieran al alumno/a. 

 

           DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE LAS CLASES: 

Nombre y apellidos del titular de la cuenta: ....................................................................................... 
 

D.N.I. del titular de la cuenta (con letra): .......................................................................................... 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                        

 

 Las cuotas serán pasadas entre el 1 y el 5 de cada mes, con un recargo de 5€ por cada recibo devuelto. 

 Las cuotas serán cargadas desde el mes de Octubre al mes de Mayo, ambos inclusive. 

 Las bajas deben ser notificadas por escrito, antes del día 20 del mes presente, sino, la mensualidad del mes 

siguiente será cobrada. 



 

 

                                                                                                  
 

 

              ESTADO FÍSICO: 

              Declaro que soy responsable como tutor legal de que el/la alumno/a matriculado/a goza de un estado de salud   

              Óptimo para participar en la actividad:  SI   

               

              Cualquier comentario sobre el estado físico o que sea relevante sobre el comportamiento del  

              Alumno/a, es importante para la actividad: 

 

           NORMATIVA Y FILOSOFÍA: 

 

 Cuotas Mensuales:  22 € cuota de socio/a, 26 € cuota no socio/a ( todos excepto grupo viernes) 

 

o Viernes: 15 € cuota socios/as,  19 € cuota de no socios/as  ( grupo Viernes – E.Infantil) 

 

 Matrícula: 20 euros ( Cobrada por Banco) 

 

o El abono de la matrícula supone la aceptación de la Normativa y Filosofía de SSC Sport 

o La matrícula será pasada el día de publicación de los listados definitivos 

o La matrícula incluye la compra de la equipación ( camiseta, pantalón y medias) 

o La matrícula no será devuelta en ningún caso si un/a alumno se da de baja, al haber sido invertida en la 

equipación. 

o Si el recibo de la matrícula es devuelto, automáticamente, se procederá a la anulación de la misma. 

o El orden de preferencia para la reserva de plaza será el siguiente: 

 

1. Antiguos/as  abonados/as  y socios/as del ampa                    2. Socios/as del ampa 

 

3. Antiguos/as abononados/as                                                 4. Nuevos/as  abonados/as 

 

             Comunicaciones: ssc@sscport.es , página web: www.sscsport.es  

Al hacer efectiva la matrícula, serán enviados por correo electrónico la NORMATIVA y FILOSOFÍA de SSC 

SPORT. Estos documentos son de ESENCIAL importancia en el desarrollo del deporte elegido. 

 

 

 

 

mailto:ssc@sscport.es
http://www.sscsport.es/


 

 

                                                                                                  
 

 

Me comprometo a leer la Normativa y Filosofía de SSC SPORT Y ACEPTO TODAS    

LAS CONDICIONES ESCRITAS EN ESTA HOJA DE MATRÍCULA 

 

              Fdo: 

           NOMBRE Y APELLIDOS     D.N.I.    FIRMA: 

 

 

 

           ----------------------------------------------------                                ----------------------- 

 

 

         Normativa interna: 

El padre, madre o tutor se comprometen a un buen comportamiento durante la actividad y encuentros  

deportivos, velando por el buen comportamiento e imagen del colegio      SI                    

 

        Protección de datos 

 
 La cesión de estos datos representa la autorización a la Entidad "SSC SPORT” para que trate los datos, de acuerdo con  

  lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre y la Ley 34/2002 de 11 de julio y las Directivas 95/46/CE  y 2000/31  

 ©, dentro del ámbito propio de la Entidad "SSC SPORT”  para poder llevar a cabo las funciones que tiene encomendadas  

 según sus Estatutos, así como para que las pueda ceder a aquellas entidades públicas y privadas a las que esté obligado por   

 imperativo legal o para dar cumplimiento a sus funciones, con las que tenga previamente concierto o contrato regulador  

 e transferencia de datos de carácter personal. 

 
 
            Se autoriza expresamente recibir información por email.  SI                    NO 
 

            Se autoriza la publicación de fotografías de los eventos en nuestro portal.  SI                    NO    

 

  

  

 


