
 
 

Nombre____________Apellidos_________________________ 

 

Dirección__________________________________________ 

 

Fecha nacimiento___________ Colegio____________________ 

 

Padre_____________DNI___________Tfono_____________ 

E-mail______________________________ 

 

Madre_____________DNI___________Tfono______________

E-mail______________________________ 

 

Cuenta bancaria (IBAN):_______________________________  
() Un plazo () Dos plazos 
 

 Talla de ropa_______         Federado ()SI ()NO Escuela ()SI ()NO 

 

DEPORTE_______________         Firma del padre/madre ó tutor 
 
Escuela Multideporte: Niños/as nacidos entre 2011 y 2012 
General: Niños/as nacidos entre 1998 y 2010 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Hasta completar equipos, por orden de inscripción 

 

 
 
D/D.ª…………………………………………………………….., con DNI …………… padre, madre ó tutor 
legal de ………………………………………………………….. de …… años, que participa en las 
actividades deportivas de A.D. HISA: 
 
Autoriza a esta Asociación a que realice fotografías y/o grabaciones de su hijo/a durante las 
actividades deportivas en las que participe, así como a hacer uso de las imágenes tomadas 
mediante su publicación en medios de comunicación, Internet, etc.;  durante la temporada 2016-
2017.        
                                                                                                              FIRMA.- 
En Zaragoza, a ______ de ___________________de ______ 

 
 

 

 
 
 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada  firmada por el 

padre/madre ó tutor del niño/a. 
- Pago de 20,-€, para la reserva de plaza en la cuenta bancaria ES44 

3191 0031 9356 9071 9223 (Bantierra- Ofic. Av. Cataluña) 

- Enviar ambos documentos: asociacionhisa@gmail.com 
El pago de reserva no se devuelve salvo causas de fuerza de mayor. En este caso, habría 
que justificarlo por escrito, y sólo se admitirían documentos oficiales. 

 
 

PRECIOS 
 

CUOTA FEDERADOS: 210.-€ (cuota temporada) 
 

CUOTA ESCUELA MULTIDEPORTE: 200,-€ (cuota mensual: 25.-€) 
 

Caso de jugar dos hermanos en el club, se aplica un descuento del 10% en la cuota del 2º hermano. En caso de 
ser 3 o mas hermanos, se aplica un  descuento del 50%  a la cuota del tercer hermano y siguientes. El descuento 
siempre se aplicará sobre el hermano más pequeño. 
 
 
 

EQUIPACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 2016-2017: 
 
. 

Nuevos asociados: OPCIÓN A, 65.-€ incluye: equipación de juego completa, segunda 
equipación y chándal; OPCIÓN B, 100€ incluye: equipación de juego completa, segunda 
equipación, chandal y parka. 
 

 

 

 



  
 


