
 

VETERANOS XEREZ C.D. 
 

       TEMPORADA 2020-2021 
DATOS PERSONALES Y FAMILIARES DEL JUGADOR 

 
CATEGORÍA:.................................................. 

 
NOMBRE DEPORTIVO:.................................................................................................................. 
 
Nombre y apellidos:.............................................................................................................. D.N.I.:.................................... 
 
Fecha de nacimiento:.............................................................. Lugar de nacimiento:........................................................ 
 
País:................................. Domicilio:......................................................................................................... C.P……...…….. 
 
Localidad:....................................................................... Provincia:.....................................Teléfonos: Fijo:..................... 
 
Nombre y apellidos Padre:.................................................................D.N.I.:.......................... Móvil:.................................. 
 
Nombre y apellidos Madre:................................................................D.N.I.:.......................... Móvil:.................................. 
 
E-mail:............................................................................   
 
Documentos que deben acompañar a este impreso a la firma de la ficha federativa: 
 

 Fotocopia del D.N.I. del jugador (las dos caras en una sola página). Si no dispone de D.N.I., fotocopia 
del Libro de Familia, (sólo la página en la que figure el jugador). 

 Fotocopia del D.N.I. de quien firme la ficha: Padre o Madre o Tutor/a legal. 
 Dos fotografías originales tamaño carnet, con el nombre y apellidos del jugador al dorso de cada una 

de ellas. (LA FEDERACIÓN NO ADMITE COPIAS). 
 Documento de domiciliación bancaria que se acompaña, debidamente cumplimentado y firmado por el 

titular de la cuenta. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PADRES/MADRES DE LOS JUGADORES 
* El impago de dos mensualidades sin justificar será causa de baja del jugador. 
 
* Es obligatorio que cada jugador vista la indumentaria oficial del Club en todas las competiciones en las que 

participen nuestros equipos. 

  
 AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN 
 

D/Dª…………………………………………………………………………………………………...autorizo al Club Veteranos 

Xerez C.D.  de forma generosa y gratuita a la difusión informativa así como a la utilización de las imágenes y nombre de 

mi hijo/a…………………………………………………………………………………………………..en los medios de 

comunicación y difusión, sin que ello pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus 

intereses como dispone la legislación vigente de los derechos del menor. 

 

Jerez de la Frontera, a………….de……………….…………..…………. de 2020. 
 
 

Firma: …………………………………………..……………………. 

 
D.N.I: ………………………....... 

 
 
 
 

 



 
 

VETERANOS XEREZ C.D.     

TEMPORADA 2020-2021 
 
La Dirección del Club “VETERANOS XEREZ C.D.”, con el fin de hacerles más 

cómodo el pago de las cuotas mensuales, tiene establecida la modalidad de pago a 
través de domiciliación bancaria. 

  
Entre los días 1 al 15 de Agosto se les pasará al cobro, mediante este 
sistema de cargo en cuenta bancaria, el importe de 30 Euros, 
correspondiente a la CUOTA DE INSCRIPCIÓN (solamente a los que no se 
les haya cargado en los días anteriores del mismo mes). 

 
Entre los días 1 al 5 de cada mes, a partir de Septiembre, se pasarán al 
cobro los recibos mensuales por importe de 25 Euros. 

 
PARA LA APLICACIÓN DE ESTE SISTEMA DE CARGO EN CUENTA BANCARIA 

ES IMPRESCINDIBLE QUE CUMPLIMENTEN Y FIRMEN LA SIGUIENTE 
AUTORIZACIÓN 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN EN CUENTA BANCARIA 
 
 

D/Dª. ___________________________________ D.N.I. _______________ 

ENTIDAD BANCARIA-SUCURSAL: __________________________________ 

Nº. DE CUENTA (20 dígitos) ___________________________________   Ó 

IBAN   ________________________________________________________ 

Autorizo a la Entidad Bancaria arriba indicada a que atienda con cargo a mi 
cuenta los recibos que gire la Entidad Deportiva “Veteranos Xerez C.D.”, 
correspondientes a los gastos de la Temporada 2020/2021. 

 

FIRMA DEL TITULAR: 
 
 
 
 

Jerez, a _____ de _________________ de 2.020. 
 
 
NOMBRE COMPLETO DEL JUGADOR:    ______   

 

 


