FECHA DE INSCRIPCIÓN

2017

ESTA SOLICITUD DEBE ENTREGARSE EN EL MOSTRADOR DE LAS OFICINAS DEL ESTADIO MUNICIPAL BUTARQUE

SOLICITUD DE PLAZA ESCUELA DE FÚTBOL 2017/18
Cada temporada nos esforzamos por mejorar y que cada uno de los jugadores de nuestros equipos se sienta
orgulloso de pertenecer a esta escuela y al club más importante del municipio. Basamos la formación en los pilares
de la ILUSIÓN, la HUMILDAD y el ESFUERZO. Queremos contar con ustedes y fomentar los valores implícitos en el
deporte en un nuevo AMBICIOSO proyecto.

1. Ventajas de pertenecer a La Escuela (Referentes a la temporada actual 2016/17, sujetas a modificación)
•

MATERAL DEPORTIVO
- Uniforme de paseo: chándal, polo, chaquetón y mochila o bolsa.
- Uniforme de entrenamiento: de verano y de invierno.
- Equipación de juego: camiseta, pantalón y medias.
- Mochila o bolsa (según categoría) y chubasquero

•
•
•

DESCUENTOS en tratamientos de fisioterapia en Clínica Leganés y en la tienda oficial del Club.
20% DE DESCUENTO en la inscripción en La Escuela de un hermano menor.
FRAGMENTACIÓN DEL PAGO de la cuota anual de 350€ en dos pagos.

2. Completa tus datos para ser jugador del Lega
DATOS PERSONALES DEL JUGADOR
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Club de procedencia:
Posición de juego ( Marcar con una X):

Portero: ☐

Fecha Nacimiento: _ _ - _ _ - _ _ _ _
Localidad:
Equipo y categoría (F7 – F11):
Defensa: ☐
Mediocentro: ☐
Delantero: ☐

DATOS PERSONALES DE LOS PADRES O TUTORES
Nombre y Apellidos del PADRE:
Nombre y Apellidos de la MADRE:

Teléfono móvil:
Teléfono móvil:

E-mail de contacto (en mayúsculas y con letra legible):

3. Categorías disponibles para jugar y modo de selección
Durante el mes de mayo de 2017 los jugadores que
actualmente pertenecen a La Escuela podrán entregar hasta el
día 31 de dicho mes las hojas de renovación. Una vez
recogidas, se formarán los futuros equipos y se darán a
conocer las plazas disponibles para poder ofrecer esas
vacantes a todos aquellos que las han solicitado (por
categoría).

CATEGORÍA
Chupete
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

AÑO DE NACIMIENTO
2013 – 2012
2011 – 2010
2009 – 2008
2007 – 2006
2005 – 2004
2003 – 2002

4. ¿Cuándo y cómo sabré que me han concedido la plaza?
1.

BASE DE DATOS Y LISTA DE ESPERA: Una vez que entregue la solicitud, se pasaran los datos a la lista de espera, en la categoría que
le corresponda por edad, por orden de entrega. Cuanto antes la entregue, MÁS OPCIONES tendrá de conseguir jugar en el Leganés.
Cada temporada consigue tener plaza el 85% de aquellos que la solicitan y la nueva creación de equipos, aún lo hace más fácil.

2.

AVISO VIA E-MAIL: A partir del día 15 de JUNIO (no antes) nos pondremos en contacto para confirmarles que existe una vacante
disponible. Se les convocará para realizar, junto a otros chicos de su edad, una PRUEBA DE NIVEL y asignarle el horario definitivo de
la vacante disponible. Esta prueba de nivel se realizará para crear grupos homogéneos de evolución y evitar que los jugadores se
frustren o se estanquen.

3.

RECHAZAR LA PLAZA: Las plazas vacantes que se ofrezcan, serán aquellas que queden en los equipos después de formarlos. Si tras
comunicarle la concesión de la plaza, está la rechazan, se eliminara al jugador de la base de datos y deberá inscribirse de nuevo.

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la misma, el destinatario del servicio puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante el responsable del fichero o del tratamiento, adjuntando fotocopia de su DNI.
CLUB DEPORTIVO LEGANÉS S.A.D. – C/ Arquitectura, s/n. 28914. Leganés (Madrid)
Tlf: 91 688 86 29 – Fax: 91 688 71 59 – www.deportivoleganes.com

