Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino

BOLETÍN CAPTACIÓN TEMPORADA 2018 / 2019
DATOS PERSONALES:
Nombre:………………………………………………Apellidos:…………………………………………...……………

D.N.I:

……………………………Teléfono Fijo: …….……………………TeléfonoMóvil:………..……………….…….

Domicilio: ……………………………………………….…………………………………………………. N Población:
……..………………..………………… C.P.: …..…….….. Prov
Fecha de nacimiento: ......................... Edad: .......... E-MAIL:……………….…………………………..…….….……………
Lugar

de nacimiento: ..............................

País:

……………………………………… Nacionalidad: ……………..……………………

Observaciones Médicas de interés:
………………….…...................................................................................................................................................................
¿Ha jugado en algún equipo federado?…………………….
Posición/Demarcación………………………………………….
Lateralidad (diestro/ zurdo)……………………………………
Anotar la/s temporada/s y Club/es en el que ha jugado.

TEMPORADA

CLUB

TEMPORADA

CLUB

TEMPORADA

CLUB

¿Tiene autorización por escrito del club al que pertenece actualmente ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- --------

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE O TUTOR
Nombre del responsable: ..................................................................................................... D. N. I: ...........................................
Apellidos:

......................................................................................................................................................................................

Domicilio:

.....................................................................................................................................................................................

Teléfonos de contacto: .................................................................................................................................................................
Autorizo a mi hija: ............................................................................................. a participar en las actividades organizadas por
el CD SALAMANCA FF con motivo de las PRUEBAS de jugadoras, haciéndome responsable absoluto de cualquier tipo de
lesión o accidente que le pudiese ocasionar durante el periodo de dichas pruebas, eximiendo al club de toda
responsabilidad.
Firma del responsable:

A RELLENAR POR EL CLUB
Equipo:

Distintivo:

Fecha:

Valoración:

http://www.cdsalamancaff.es

coordinacion@cdsalamancaff.es

Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino

Las jugadoras que están en las edades que corresponden a las categorías de la
diferentes captaciones y que estén interesados en participar en las pruebas de
selección del Club Deportivo Salamanca FF, deberán formalizar el boletín de
captación, el cual se puede descargar a través de nuestra página web o rellenar en
el campo el día de la captación y entregar a los coordinadores del club.

Las captaciones se realizarán durante los días indicados y estarán supervisadas por
los coordinadores y entrenadores del club, el fin es valorar las cualidades de las
jugadoras de cara a su posible incorporación en los equipos de fútbol 7 y fútbol 11.

Las jugadoras deberán presentarse en las fechas indicadas con ropa deportiva y botas de fútbol.

El Club Deportivo Salamanca FF no se responsabiliza de ninguna lesión,
enfermedad, accidente o robo que pudiera tener lugar durante el evento.

Toda jugadora que haya competido con licencia federativa durante la presente
temporada en cualquier club afiliado a la Federación de Castilla y León de Fútbol
deberá estar autorizado por su club a la asistencia y realización de las pruebas.

Existen plazas limitadas en todas las categorías.

Las jugadoras que la Dirección Deportiva estime oportuno que pueden pertenecer al
club para la temporada 2017/2018 se les avisará para empezar la pretemporada
con el equipo que corresponda.

Para cualquier información pueden contactar con la coordinación del club
en: coordinacion@cdsalamancaff.es o en los teléfonos:

622 703 648 Sergio Arrúe - 625 112 659 Sergio Mata

http://www.cdsalamancaff.es

coordinacion@cdsalamancaff.es

