
. 

 
 

DATOS JUGADOR/A  

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA Y LUGAR DE 
NACEMIENTO 

 

DNI  

DOMICILIO  

LOCALIDAD Y PROVINCIA  

COLEGIO  HORARIO DE SALIDA  

TALLA DE ROPA (marcar talla) 4 6 8 10 12 14 XS S M L XL XXL 

 
CATEGORIA 

 Biberón (2015/2016)  Prebenjamín (2013/2014)   Benjamín (2011/2012) 

 Alevín (2009/2010)  Infantil (2007/2008)  Cadete (2005/2006) 

  Juvenil (2002/2003/2004) 

Indicar cualquiera tipo de observación o comentario relacionado con el aspecto médico del jugador/a: 

 

DATOS DE LOS FAMILIARES 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE  

DNI  EMAIL  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA 
MADRE 

 

DNI  EMAIL  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  

 

 

El precio total por niñ@ será de 60€ para la categoría Biberón haciendo un único pago al realizar la inscripción y de 
200€ para las demás categorías pudiéndose abonar haciendo un único pago en la misma fecha que se formaliza la 
inscripción o mediante pago fraccionado; de 100€ en la misma fecha que se formaliza la inscripción y 100€ al 
recoger la ropa de jugar del niñ@. Habrá un descuento de un 25% para el segundo hermano. 

(Ver tarifas en la página web del Club, www.oesteofs.com // CATEGORIAS BASE // INSCRIPCIONES).  
 

Ingreso en el número de cuenta: ES94 2080-5190-54-3040009852 (A Banca). 
Poner en el concepto BASE O ESTEO F.S. 20-21 y de ordenante el nombre y apellidos del niño/a participante. 

 

 

                       Pago único               Pago fraccionado                 Descuento 2º hermano      
 

 

Fdo. Don/Doña  ________________ a __ de ___________________ de 2020 
 

NOTA LEGAL / PROTECCIÓN DE DATOS: 

Como Padre/Madre/Tutor del jugador/a y según los datos expresados anteriormente, AUTORIZO a que, sean tratados en todo momento con conformidad a lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/1999 de Protección de Datos de carácter personal.  
Así mismo autorizo la participación definitiva en la Escuela de Base O ESTEO F.S. permitiendo utilizar la imagen del menor o la del clu b en todo lo que pueda ser 
beneficioso para ambos, a juicio de O Esteo F.S. 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
EN LA ESCUELA DE BASE 

O ESTEO F.S 

PRECIO 

FORMA DE PAGO (marcar con una X) 

La formalización de esta inscripción implica la aceptación de las bases del club. 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 677 46 61 90 
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