
 

 

VETERANOS XEREZ C.D. 
 

TEMPORADA 2021-2022 
 

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:.....................   Móvil:..................... 
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. 
• Una fotografía originales tamaño carnet, con el nombre y apellidos del jugador 

al dorso. (LA FEDERACIÓN NO ADMITE COPIAS). 
 

 

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. 

 
 
 

 



 
 
 

VETERANOS XEREZ C.D. 
    

TEMPORADA 2021-2022 

 
Establecemos este año TRES modalidades de pago para la CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN y para las CUOTAS MENSUALES,  que son las siguientes: 
 

1. Transferencia Bancaria a nuestra cuenta con la siguiente numeración: 
ES84 2103 0644 8400 3000 6664. En el concepto de la 
transferencia habría que poner el nombre del jugador y el mes de la 
cuota para poder identificarlo. 
 

2. Pago por Bizum a los siguientes números de teléfono: 629 051 156 – 
670 240 884.     

 
3. Pago en efectivo del 1 al 5 de cada mes, en horario de entrenamientos. 

 
 
 
 
 

                          
 
  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 2021. 

 
Firma: …………………………………………..……………………. 

 
D.N.I: ………………………....... 

 

 

IMPORTE DE LAS CUOTAS: 
 

 MATRÍCULA : 20 € 
 

 CUOTAS MENSUALES : 15 € 


