
 
AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 

 
 

INSCRIPCIONES: 
 
     LUGAR Y HORARIOS:                                                     REQUISITOS: 
     Oficina de Deportes: 11:00 a 13:00 horas                         Hoja de inscripción – Justificante bancario – Fotocopia DNI (a una cara) 
     De martes a viernes.                                                         DESCUENTOS: Familias numerosas 25 % - Carnet Joven 15 % 
 

   Categorías                               PRECIOS: 
         
        CHUPETIN                   2008                                Matricula anual: 75 € 
      FEMENINO                  (benjamín / alevin)         Matricula anual: 75 € 
      PRE-BENJAMIN:        2007 - 2006                     Matricula anual: 75 € + 30 € (chandal y equipación). Adquisición propia y Talla 
      FEMENINO:                1998 - 1999 - 2000          Matricula anual: 75 € + 30 € (chandal y equipación). Adquisición propia y Talla 
      BENJAMIN:                2005 – 2004                     Matricula anual: 75 € + 30 € (chandal y equipación). Adquisición propia y Talla 
                                               Opción Competición en Mora (Toledo)                                    Opción NO competición     
 
      ALEVIN:                     2003 – 2002                     Matricula anual: 110 € +  30 € (chandal y equipación). Adquisición propia y Talla
      INFANTIL:                  2001 – 2000                     Matricula anual: 110 €  + 20 € (Fianza por equipación).    
      CADETE :                   1999 - 2000                     Matricula anual: 110 €  + 20 € (Fianza por equipación)               
 
     NUEVAS EQUIPACIONES y FIANZA: 
 
     En esta nueva temporada se cambia la filosofía de la compra de la equipación en algunas categorías. 
     La cuota de inscripción de los alumnos será de una única cuota de 30 €, para todos la misma, en concepto de matrícula. 
     La equipación será comprada directamente PASANDO A SER PROPIEDAD DE LOS ALUMNOS y no del ayuntamiento como los 
años anteriores, esto supone que cuando empecemos la temporada y se entreguen las nuevas equipaciones que se pagan con 
inscripción, la ropa y su mantenimiento son responsabilidad del alumno. Las equipaciones tendrán una vigencia de tres años, tiempo 
en el cual si por cualquier motivo el alumno necesita reponer la ropa, él debe de hacerse cargo de su coste. 
          Por tanto, el tema de la Talla este año es un aspecto fundamental a la hora de la inscripción para no cometer errores 
innecesarios que aumentan el gasto en los años posteriores si así se desea. Deberán tomar la talla y pedir el material individualmente.
Los chupetines y femenino de alevin NO están obligados a la compra del material de equipación, asi como los infantiles y cadetes que 
terminaran de ‘gastar’ la equipación de años anteriores con la entrega de una Fianza de 20 €. 
       Los Benjamines ésta temporada habrá un equipo que tendrán la opción de desplazarse y competir en la Liga Comarcal de Mora 
de Toledo, teniendo que hacer los desplazamientos por su cuenta, pagando la Escuela la cuota de inscripción y seguro. 
 

FORMA DE PAGO: 
Ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta del Ayuntamiento de Consuegra en Caja Rural de Toledo.  

Indicando Nombre, apellidos del alumno y deporte. 
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Datos del Alumno: 
 
 
Nombre: ___________________ Apellidos: ______________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: _________________Edad: _____ DNI (imprescindible): _________________________ 
 
Domicilio: C/ ____________________________ nº ________Localidad: __________________C.P._________ 
 
Teléfonos de contacto: ___________________________ Móvil: _____________________________________ 
 
MODALIDAD DEPORTIVA:___________________________________ CATEGORIA: ______________________ 
 
 

Datos Familiares para menores de edad: 
 
 
Nombre del Padre/Madre:_____________________ Apellidos: ________________________________________ 
 
DNI nº: _________________________Teléfono:___________________________________________________ 
  
 
Observaciones (problemas físicos): 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 FECHA DE INSCRIPCIONES:                DEL 13 DE AL 30 DE SEPTIEMBRE 
 

 
 

En Consuegra a................de.......................................de 2013                       FIRMA: 


