NOMBRE:………………………………APELLIDOS………………………………………………………
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………………………..
FECHA NAC…………………….. CENTRO ESCOLAR…………………………………………..
Nombre padre……………………Tfno……………….. Email………………………………………..

La Asociación Deportiva HISA nace en el año 2003 con el objetivo de fomentar y
promocionar la práctica del deporte en la Márgen Izquierda de Zaragoza. En
estos 15 años, el club ha ido creciendo en número de socios y ofertas deportivas.
Ofrecemos la posibilidad de practicar fútbol sala o baloncesto. Con nuestro lema:
“FORMANDO CON EL DEPORTE”, entendemos el deporte como una parte
fundamental en el desarrollo de los niños con su entorno y por esto invertimos,
cada temporada, todo nuestro esfuerzo y energía. ¡¡JUEGA CON NOSOTROS!!
¡¡HAZTE AMARILLO!

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Nombre madre………………….Tfno…………………..Email……………………………………….
Cuenta bancaria (IBAN)………………………………………………………………………………..
Pago cuota en: () un plazo () dos plazos
TALLA ROPA……………….

FÚTBOL SALA ()

BALONCESTO ()

Niños/as nacidos entre 2013 y 1999.

-

Hoja de inscripción debidamente cumplimentada, firmada por el
padre/madre o tutor del niño/a.
Pago de 20,-€ para la reserva de la plaza en la cuenta bancaria ES44
3191 0031 9356 9071 9223 (Bantierra)
Enviar ambos documentos a: asociacionhisa@gmail.com
El pago de la reserva no se devuelve salvo causas de fuerza mayor. En este caso,
habría que justificarlo por escrito, y sólo se admitirían documentos oficiales.

PRECIOS
D/Dª ……………………………………………….con DNI………………………., padre, madre o tutor
legal de ……………………………………….. de ……años, que participa en las actividades
deportivas de la AD 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, páginas web, etc., durante la temporada 2017-2018.
En Zaragoza,……… de ……………………..de 201….

FIRMA.-

CUOTA FEDERADOS: 210,-€ (cuota temporada)
CUOTA ESCUELAS: 25,-€ mensuales
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 mas
pequeño.

EQUIPACION OBLIGATORIA 2017-2018
(A) Equipación de juego completa y segunda equipación (45,-€)
(B) Equipación de juego completa, segunda equipación y chándal.
(75,-€)
(C) Equipación de juego completa, segunda equipación, chándal y
parka. (105,-€)
CON TODAS LAS EQUIPACIONES UNA BUFANDA DE
REGALO.

