
Querida familia de Torrelodones CF,

Esperamos que hayáis pasado un buen verano y estéis ya deseando comenzar la nueva temporada, así que pasamos a 
daros la información necesaria para que os pongáis en marcha lo antes posible.

Equipación deportiva
Esta temporada renovamos la equipación deportiva del club por una duración de dos años con la novedad de que este 
año se incluye también un abrigo parka.

Pagos
Los pagos se llevarán acabo de la siguiente manera. La cuota varía en función de si sóis socios, o no.

Trámites administrativos
Hoja de inscripción
Por favor, rellenar todos los datos, firmar el tutor y el jugador, e incluir una foto.
IMPORTANTE: Hacer constar en la hoja de inscripción, junto a la cuenta corriente, el número IBAN.

Hoja de licencia federativa
Por favor, firmar el tutor y el jugador, incluir una foto si se solicita, fotocopia del DNI (anverso y reverso en la misma 
cara). Si no tiene DNI, fotocopia del libro de familia. (Solo los datos referentes al jugador).
IMPORTANTE: Todos los jugadores nacidos antes del 31/12/2003 deben presentar DNI.

Hoja de reconocimiento médico
Solo para nuevas solicitudes o quienes lo tengan caducado. Deberá ser firmado y sellado por médico colegiado.

Por favor, entregarnos junto con la documentación anterior, los justificantes (CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
JUGADOR Y EQUIPO AL QUE PERTENECE) de los pagos correspondientes a la matrícula, la equipación y la cuota de 
Socio Jugador de septiembre en la cuenta corriente del club abierta en Bankia:

ES 46 2038 2447 6560 0053 8715

Oficina: Campo de fútbol Julián Ariza de Torrelodones. (C/ Joaquín Ruiz Giménez, 24)
Horario: Tardes: Lunes a jueves de 18 a 20h Mañanas: Lunes a viernes de 11 a 13h.
Teléfono: 91 854 94 73
Email: administracion@tcf.futbol

Un saludo afectuoso,

Torrelodones CF
Departamento de Administración

COMIENZO TEMPORADA 2018/19
SENIOR B MASCULINO

 MATRÍCULA 50€/Año

 EQUIPACIÓN 185€/Año

SOCIO JUGADOR 30€/Año


