
 

 

  HOJA INSCRIPCIÓN C.D. DINAMO GUADALAJARA 2018-2019 

DATOS PERSONALES JUGADOR/A 

Nombre y apellidos: _________________________________________________  

Club y equipo de procedencia:  ________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________   DNI: ________________________  

Dirección: _________________________________________________________  

Localidad : ______________________      Provincia:  ______________________   

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor: ____________________________ 

 DNI: __________________      Email: __________________________________ 

 Teléfono 1: ___________________ Teléfono 2: __________________________ 

CATEGORÍA 

Iniciación (13/14/15)  Prebenjamín (11/12)                           Benjamín (10)         Alevín (07/08/09)  

        Infantil (05/06)                      Cadete (03/04)                           Juvenil (02/01/00)           

CUOTA Y MÉTODO DE PAGO 

 

PACK DE ROPA ELEGIDO  

Nº CUENTA LA CAIXA ES35 2100 2359 8302 0016 3530 

CONCEPTO: NOMBRE NIÑO/A Y CATEGORÍA 

AUTORIZACIÓN: D./Dña ____________________________________________ como padre, madre o tutor, con DNI______       
autorizo a mi hijo/a o tutorado  a formar parte del C.D. Dinamo Guadalajara así como a participar en los entrenamientos, partidos 
y actividades organizadas por el club durante la temporada 2018-2019. Asimismo doy mi consentimiento para que se pueda publicar 
contenido audiovisual en los distintos soportes del club con el fin único para el que se desarrolla esta actividad, y sin perjuicio del 
derecho al honor, a la intimidad, a la moral y al orden público. 

INFORMACIÓN LOPD: Le informamos que sus datos personales serán incorporados a los ficheros del club, con la finalidad de 
organizar las actividades futbolísticas incluidas en nuestro fin social. Igualmente le informamos de que puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección:  C. D. DINAMO GUADALAJARA  - G19196393 – Bulevar 
de Entrepeñas Nº 2 Bloque 7 2º D 

 

 En Guadalajara a ______ de ________________________ de 2018. FIRMA:   

Iniciación (13/14/15): 170 €                               Resto de categorías:  290 € 

       Pago Único  (Iniciación 170 €  - Resto de categorías  290€)   

       Pago Fraccionado  (Sólo para Resto de categorías) 

- 1º PAGO (hasta 15 de julio) -150 € 
- 2º PAGO (hasta 30 de noviembre) -140 € 

 
• El primer pago da derecho al tallaje de la ropa de este año (Consultar) 

• Si se tuviera cualquier problema para realizar el pago, contactad con nosotros. Trataremos cada caso con total 

discreción y se facilitará en todo lo posible el pago de la cuota. 

• Descuento de 25 euros en el segundo hermano y siguientes 

 

 
PACK A (2 camisetas de juego, pantalón, medias, chándal y sudadera)   

 PACK B (2 camisetas de juego, pantalón, medias, chubasquero y mochila) 

    PACK C (2 camisetas de juego, pantalón medias y anorak) 

• La categoría de iniciación sólo incluye dos equipaciones de juego, medias y sudadera 

 

 


