INFORMACION Y NORMAS GENERALES TEMP. 2018/2019 E.F. Olivo de Coslada.
La E.F. Olivo de Coslada agradece la confianza depositada en nuestra Escuela con la inscripción de
vuestros hij@s en nuestro proyecto para la Temp. 2018-2019. Los jugadores inscritos abonarán la
siguiente cuota fraccionada de la siguiente manera:
Categoría:
CHUPETIN
PREBENJAMIN
BENJAMIN AYTO
ALEVIN F7
BENJAMIN FED
ALEVIN FED
INFANTIL FED
CADETE FED
JUVENIL FED
AFICIONADO

TOTAL

RESERVA

120
200
210
210
235
235
235
235
235
235

20
20
30
30
35
35
35
35
35
50

1er PAGO
(Entrega Equip.)
50
90
90
90
100
100
100
100
100
100

2º PAGO
(Dicbre.)
50
90
90
90
100
100
100
100
100
100

El Tallaje de los jugadores se realizará desde el 21 de mayo al 31 de mayo en las instalaciones del Puerto,
según el calendario de equipos que se publicará en la Web del Club y a través de los entrenadores
respectivos.
En el momento del tallaje se abonará el importe de la reserva en efectivo. En caso de no acudir el jugador
al tallaje en las fechas señaladas, se entenderá que no desea seguir en el Club, por lo que perderá su
plaza.
El importe del resto de las cuotas deberá ser abonada como máximo en las fechas indicadas, en efectivo o
en ingreso a la Cta. IBERCAJA IBAN ES87 2085 8222 7603 3016 7325 con el nombre del jugador y el
equipo en el que juega. En caso de no producirse dicho pago, el jugador no podrá ser convocado en sus
partidos hasta encontrarse al corriente de pago con el Club.
Las familias con más de un hermano en el club, tendrán un descuento en cada caso de 10 euros
Una vez realizada la inscripción no se tendrá derecho a devolución salvo causa de fuerza mayor analizada
por la Junta Directiva y la Dirección Deportiva.
Este año incluimos:
-

-

-

1ª equipación y 2º equipación completas (camiseta, pantalón y medias), camiseta de
entrenamiento y chándal. Además y, fuera de la cuota, y de manera voluntaria, ofrecemos un
abrigo de la marca joma por el precio de 30 euros (en caso de desear dicha prenda, se comunicará
en el momento del tallaje).
Aparte, la Escuela pone a disposición de todos los jugadores la opción de comprar otros productos
del club a través de la web del club. (Estos productos no van incluidos en la cuota)
Inscripciones, fichas federativas, reconocimiento médico gratuito, arbitrajes.
Esta temporada contamos con un equipo técnico para la formación integral de nuestros
jugadores. Presentamos una estructura formada por:
o 1 Director Deportivo.
o 5 Coordinadores que se repartirán la supervisión de las distintas categorías.
o Un entrenador por equipo.
Además seguiremos con entrenamiento específico para porteros y con los entrenamientos de
tecnificación para los jugadores de campo.
Las categorías Chupetín y Prebenjamín seguirán una programación de entrenamientos realizada
por uno de nuestros coordinadores, profesor de formación.
Acuerdo con clínica de fisioterapia para lesiones y molestias, tanto de niños como de padres, con
importantes descuentos y acuerdos de colaboración con otras empresas (Clínica Dental..)

En definitiva un equipo de más de 50 personas dedicado a la formación de nuestros jugadores, a una
correcta organización del Club y a ofrecer un trabajo diario siempre con el objetivo de conseguir una
Escuela mejor y diferente.

NORMAS GENERALES E.F. OLIVO DE COSLADA TEMP. 2018/19

-

-

-

-

Es potestad de la Dirección Deportiva de la Escuela la composición de las plantillas, que
esperamos confeccionar los últimos días de mayo y principios de junio.
Será obligatorio para cualquier jugador el cambio de equipo de manera puntual o definitiva dentro
de su categoría, si así lo decide la Dirección Deportiva para la mejora técnica del jugador o por
necesidades del equipo.
El abandono del Club por causas ajenas al mismo será avisado con al menos 10 días de
antelación, para emitir un informa favorable o no. Para la obtención de la carta de libertad es
imprescindible tener la totalidad de la cuota anual abonada, teniendo la posibilidad el Club de
una indemnización compensatoria.
Cualquier falta de respeto, daños a instalaciones o actitudes violentas, tanto de jugadores, como
de familiares y/o acompañantes serán sancionados deportivamente, llegando incluso a la
expulsión del Club.
Con todas estas medidas buscamos cumplir la normativa federativa y promover el respecto a
todos aquellos que cumplen la tarea de educar a todos los integrantes de la Escuela.
La Junta Directiva, por otro lado, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder
publicar las imágenes en los cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con carácter
informativo se puedan realizar a los alumnos/as del Club, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas en el ámbito deportivo y lúdico que realicemos

Nombre: _______________________________________________ con DNI nº: ________________________
nº tlf: ____________________________________ como (padre, madre, tutor) ________________________
del jugador ____________________________________________________ acepto las normas anteriores y autorizo
a la Escuela de Fútbol del Olivo de Coslada al uso informativo de las imágenes realizadas en actividades
deportivas y complementarias organizadas por el club y publicadas en las redes sociales del club
En Coslada, a _________ de ______________________________ de 2018

Firma.

NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………………………………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO ……………………………..….. DNI JUGADOR ……………………………………………..
DIRECCIÓN ……………………………………………………………………………………………………………………….
LOCALIDAD ……………………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE DEL PADRE ………………………………………… TELEFÓNO PADRE ……………………….…………..
NOMBRE DE LA MADRE ……………………………….………. TELÉFONO MADRE …………..……………………
ALERGIAS (especificar en caso de afirmativo)……………………………………………………………………………..

