
DATOS DE EL/LA ALUMNO/A 

Código Postal Provincia

Email

Teléfonos Móviles (Al menos con servicio WhatsApp para avisos/nofificaciones. Marcar campo si el teléfono usa WhatsApp.

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

Municipio

Calle

NIF/NIE

NIF/NIE

Bloq. Esc. Plant. Pta.Nº

ESCUELA MUNICIPAL 
DE FÚTBOL (E.M.F.)
CURSO 2021/2022

RENOVACIÓN DE PLAZA

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

MOD.

6200

MATRÍCULA/CUOTAS (POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19 ESTA TEMPORADA NO SE PODRÁ PAGAR EL CURSO COMPLETO)

V.1.0 - 31/05/2021

Fecha Nacimiento

DATOS DEL PADRE/ LA MADRE / TUTOR LEGAL
FIRMANTE DE ESTA SOLICITUD, DE LAS AUTORIZACIONES Y TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA. 

Movil Padre: Movil Madre: Movil Tutor: 

Para recibir los avisos y/o notificaciones oficiales de la E.M.F. debe guardar en la agenda del móvil el siguiente número : 648 54 55 30

¿Padece el/la alumno/a alguna enfermedad o alergia?

SI NO

En caso afirmativo, especificar: 

Categoría*: Iniciación (2016-2017 ) | Prebenjamín (2014-2015)
Benjamín (2012-2013) | Alevín (2010-2011) | Infantíl (2008-2009)

INICIACIÓN PREBENJAMÍNBENJAMÍN

ALEVÍN INFANTIL

Preferencia lugar*:  1) Zona alta, campos Chío/Guía de Isora 
                2) Zona baja, campos Alcalá/Agua Dulce

ZONA ALTA ZONA BAJA

EMPADRONADO/A

PRIMERA MATRÍCULA

BONIFICACIÓN DE SEGUNDO HERMANO

BONIFICACIÓN DE TERCER HERMANO

35€ (TRIMESTRAL)

25€ (TRIMESTRAL)

NO EMPADRONADO/A PRIMER AÑO U OTROS NO CONSECUTIVOS

BONIFICACIÓN SEGUNDO AÑO Y CONSECUTIVOS

50€ (TRIMESTRAL)

35€ (TRIMESTRAL)

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS Y AUTORIZACIÓN (OBLIGATORIAS)

A partir de la temporada 2020/2021 y siguiendo las recomendaciones sanitarias para la prevención de la pandemia de COVID-19, será obligatorio el pago de las 
cuotas de la E.M.F. a través de domiciliación bancaria. Además, la primera cuota de abonará preferiblemente a través de tarjeta en las oficinas del Servicio  de 
Atención al Ciudadano (S.A.C.) en el momento de formarlizar la inscripción. Recordar que para acudir al S.A.C. es imprescindible solicitar cita previa. 

Código IBAN (24 dígitos)

Cód. País Dígito control Entidad Oficina Nº Cuenta

La persona firmante, cuyos datos se indican arriba, padre/madre/tutor legal del alumnado indicado, AUTORIZA A PARTICIPAR, a el/la menoren las actividadades 
de la ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE GUÍA DE ISORA durante la temporada correspondiente, asumiendo todas las responsabilidades que pudieran 
derivarse como consecuencia de us inscripción en la referida actividad. Asimismo me responsabilizo en el cumplimiento de toda normativa vigente de las 
Escuelas Deportivas Municipales (Reglamento Interno y Ordenanza Municipal). En concreto, la baja de la E.M.F. será tramitada de oficio tras comprobarse la 
no asistencia sin justificación durante 6 veces seguidas u 8 alternas, en el caso de los entrenamientos, y/o 3 veces seguidas o 5 alternas, en caso de los 
partidos. Las bajas de oficio no darán lugar a devolución alguna de las cuotas abonadas previamente. 

Del mismo modo AUTORIZO al Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Guía de Isora para que las cuotas que me corresponda abonar por el/la alumno/a indicado/a 
en esta ficha de inscripción sean cargadas en la cuenta bancaria reseñada más arriba, de la cual soy titular autorizado/a.



Se le informa que el responsable del tratamiento es el Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar de forma integral, incluyendo la tramitación y el 
control de los expedientes administrativos correspondientes. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta 
materia. En atención a los fines descritos sus datos personales podrán ser comunicados a terceros, fundamentalmente, en base a una obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internaciona-
les de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, 
pudiendo consultar la misma en la siguiente URL: https://guiadeisora.sedeelectronica.es

INFORMACIÓN IMPORTANTE

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

NOTA IMPORTANTE : Después de la fecha de finalización de inscripción (30/06/2021), los/las alumnos/as que NO hayan renovado perderán la plaza. 

La Concejalía de Deportes tiene como principal objetivo acercar y promover la actividad física deportiva a los niños, jóvenes y adultos del Municipio. Esto conlleva 
la necesidad de mejorar el servicio. Una de las vías para lograr este fin es la comunicación con los padres, madres y/o tutores legales de los menores. 

Planteamos cumplimentar esta autorización para que los monitores tengan conocimiento de quién puede recoger a cada menor dentro de la instalación 
deportiva, con su previa identificación. También existe la posibilidad de que el menor pueda salir por libre (bajo la responsabilidad de sus progenitores), sin la 
necesidad de personarse en la instalación; siempre y cuando lo puntualice en la siguiente autorización , Por lo tanto, queda prohibida la recogida fuera del recinto 
y se ruega la mayor puntualidad posible. En caso de no tenerla tendrá que recoger al menor en la oficina de la Policía Local de Guía de Isora. 

Cuando el alumnado quiera darse de baja deberá hacerlo por escrito en las oficinas del S.A.C. al menos 10 días antes de la confección de los padrones de cada 
periodo, de lo contrario se procederá al cobro en la cuenta bancaria en la que haya domiciliado la cuota y en caso de impago se generará la oportuna deuda. 

Esta temporada 2021/2022 tenemos implementado el servicio de avisos y notificaciones a las familias del alumnado de la E.M.F. a través de las listas de 
distribución de la aplicación WhatsApp. Para recibir dichos avisos y/o notificaciones debe guardar en la agenda del móvil el siguiente Nº de móvil: 648 54 55 30 
(por ejemplo con el nombre de contacto E.M.F. Guía de Isora). Por ello es obligatorio facilitar al menos un número de móvil con acceso a WhatsApp. 

Asimismo se pide consentimiento a los padres, las madres o tutores legales para publicar imágenes del alumnado de la E.M.F. (individuales o en grupo) 
realizadas durante las actividades.

AUTORIZACIONES PARA MENORES | Recogida | Salida libre | Fotografías/Vídeos (firma obligatoria)

La persona firmante, padre/madre/turor legal del alumnado indicado, AUTORIZA a el/la menor cuyos datos se indican en la primera página de esta ficha de 
inscripción, a ser recogido/a después de sus actividades de la ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE GUÍA DE ISORA durante la temporada indicada en el 
encabezamiento, por alguna de las personas indicadas a continuación (mayores de edad): 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL S.A.C.
(CON CITA PREVIA) 

FORMA DE PRESENTACIÓN

PRESENCIAL:  
      S.A.C. DE PLAYA DE SAN JUAN DEL 1 AL 15 DE JUNIO - 
      (TFNO.  922 13 89 15)

      OFICINA DE DEPORTES DE GUÍA DE ISORA DEL 16 AL 30 DE  JUNIO - 
      (TFNO.  922 85 01 00 EXT. 3533).

ONLINE - SEDE ELECTRÓNICA MUNICIPAL (DEL 1 AL 30 DE JUNIO - 24/7)
URL: HTTPS://GUIADEISORA.SEDEELECTRONICA.ES > 

TRÁMITE:
RENOVACIÓN PLAZAS ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL 2021/2022

 

1 FOTO TIPO CARNET DEL/LA  ALUMNO/A

D.N.I. DEL/LA ALUMNO/A

D.N.I. DEL/LA PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

COMPROBANTE DE TITULAR DE Nº DE CUENTA BANCARIA 

AUTORIZADO/A 1 (Nombre y Apellidos): D.N.I./N.I.E: 

AUTORIZADO/A 2 (Nombre y Apellidos): D.N.I./N.I.E: 

AUTORIZADO/A 3 (Nombre y Apellidos): D.N.I./N.I.E: 

En caso de la NO RECOGIDA de el/la menor a su hora, ¿Autoriza su salida libre? SI NO 

¿Autoriza la realización de fotografías y/o vídeos de el/la menor en nuestras instalaciones o donde se lleven a cabo las actividades de la ESCUELA MUNICIPAL 
DE FÚTBOL DE GUÍA DE ISORA , para su publicació en págimas web, medios de comunicación, redes sociales oficiales, etc. , siempre en el marco de esta iniciativa 
de ámbito municipal? SI NO 

En Guía de Isora, a             de                                   de  

Firma 

Pegar
FOTO TIPO 

CARNET
Alumno/a

Aquí

DOCUMENTACIÓN

ATENCIÓN: ESTE DOCUMENTO NO ES APTO PARA SU PRESENTACIÓN. RELLENE EL FORMULARIO Y PULSE EL BOTÓN GENERAR PARA IMPRIMIR/CREAR PDF DEFINITIVO.
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