
INSCRIPCIÓN CURSO ESCOLAR 

ESCUELAS.ASTROS@GMAIL.COM	

NOMBRE, APELLIDOS:__________________________________________ 
 
DNI:_____________ FECHA Y LUGAR NACIMIENTO:_________________________ 
 
DOMICILIO:__________________________________________CP:______________ 
 
TELEFONOS:_______________________________ Nº SIP:_____________________ 
 
ENFERMEDAD O ALERGIA:______________________________________________ 

 
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A 

 
NOMBRE, APELLIDOS:_________________________________________________ 
 
DNI:_________________EMAIL:____________________________@_____________ 
 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías al alcance de la comunidad deportiva y la posibilidad 
de que en éstos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las 
actividades deportivas que lleve a cabo el club Astros. Al firmar esta hoja, pedimos el 
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter deportivo se puedan realizar a los niños 
y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante la práctica del Béisbol por 
parte de este club. Las imágenes se utilizarán en los contenidos a publicar en el soporte online 
de las redes sociales del club. También autoriza al club a tramitar la licencia federativa 
correspondiente a la presente temporada. 
  
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y 
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen y la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la Protección de 
Datos de Personales y garantía de los derechos digitales. 
 

COMPROMISO 

Al formar del club adquiere cierto compromiso con él: 

• Asistir a los entrenamientos, partidos debidamente uniformado y avisar en caso contrario. 

• Tener un comportamiento correcto tanto dentro como fuera del terreno de juego. 

• CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, cuotas, inscripciones a campeonatos...  

 
REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN	

 
• Hoja rellenada completa y FIRMADA	
• Fotocopia del DNI/ PASAPORTE (nuevos alumnos o con nuevo DNI)	
• Foto tipo carnet       	
• Fotocopia tarjeta SIP               Fecha y FIRMA	
• Justificante de pago 	

 
 
 



INSCRIPCIÓN CURSO ESCOLAR 

ESCUELAS.ASTROS@GMAIL.COM	

        JUL 22 
 GASTOS FEDERATIVOS CUOTA UNIFORME 

ENTRENAMIENTO FICHA SEGURO 
PEEWEES ////////////// 

1 DIA     190 € 
2 DIAS   240 € 
3 DIAS   275 € 
4 DIAS   300 € 

Nuevos alumnos 
120 € Youth 
130 € Adult 

 

BENJAMIN (sub 9) 
12 € 

13,25 € 
ALEVÍN (sub 11) 

INFANTIL (sub 13) 
CADETE (sub 15) 18 € 
JUVENIL (sub 18) 31 € 

32,55 € SENIOR 38 € 
SENIOR 2 20 € 16,55 € 

 
● LA FORMA DE PAGO ES:  

○ UNIFORME ENTRENAMIENTO + GASTOS FEDERATIVOS AL FORMALIZAR LA 
MATRÍCULA  

○ CONCEPTO CUOTA ES EL PRECIO PARA EL PAGO EN DOS VECES, OCTUBRE Y 
FEBRERO. PARA PAGO MENSUAL CONSULTAR. 

 
● Estos precios SI recogen la inscripción y gastos a los Juegos Deportivos (de sub 11 a sub 18).  

 
NO recogen ligas (SENIOR), amistosos (fuera de la comunidad), ni campeonatos de España. 
Los cuales se dividen gastos entre los participantes 
 (UNA PARTE DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESTÁ SUBVENCIONADA POR EL CLUB) 

 
 

FORMA DE PAGO 
 

Mediante transferencia Bancaria a esta cuenta. 
 

ES81 2100 4243 3922 0016 0024 
 

Titular: Club béisbol Astros   Concepto: Alumno y categoría.  
 
Remitir el comprobante del ingreso a angelajpastor@gmail.com o al club house. 
 

 
 

DESCUENTOS DE LA CUOTA 
 

●  2 hermanos: segundo hermano 50% de la cuota. 
 

● 3 hermanos: 3x2 en cuotas (es decir el tercero no pagará cuotas) 
 

● Por cada alumno nuevo que se traiga y se apunte se descontarán 25€ (preguntar condiciones) 
 
 

REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN	
 

• HOJA RELLENADA COMPLETA y FIRMADA	
 

• FOTOCOPIA DEL DNI/PASAPORTE (NUEVOS ALUMNOS O CON NUEVO DNI, por whatsapp 649561630)	
 

• FOTO TIPO CARNET (por whatsapp)	
 

• FOTOCOPIA TARJETA SIP (por whatsapp)	
 

• JUSTIFICANTE DE PAGO (por whatsapp) 
 


