
UNIÓ ESPORTIVA VINARÒS 
FICHA INSCRIPCIÓN 1/22

INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
Documentación a entregar: (No se recogerá ninguna matrícula que no 
contenga esta información necesaria para realizar la ficha del jugador). 
Rellenar en Mayúsculas.

1 fotocopias DNI jugador (por las dos caras) o libro familia (solo página jugador). 
1 fotocopia DNI del progenitor y/o tutor legal (por las dos caras). 

DOCUMENTOS: 

1-
-Ficha de jugador rellena.
-Hoja de datos bancarios rellena (SEPA)
-Ajuntament (autorització entrenaments a les instal·lacions esportives municipals en situació d'alerta

groga decretat per aemet).
-Fénix

Entregar en el local UE VINARÒS CF:  “Santa Isabel nº5- Vinaròs” a partir de julio los miércoles y viernes de 19:30 a 21:00.

Entregar en Tràmits Administratius: C/ Musico Carles Santos,1, Local 2 de 9:00 a 14:00.

Entregar en Casa Jose: Carrer de Sant Ignasi, 7, a partir de les 18:00.

Entregar en oficina Allianz: Av. de Pablo Ruiz Picasso 44, de 11:00 a 14:00.

PLAZO DE INSCRIPCION POR TEMAS ORGANIZATIVOS: 30/07/ 1

EL CLUB 

Teléfonos de información: 692182062  666872761  636413803  636847284 E-mail: info@uevinaros.es Web: 
www.uevinaros.es

CUOTAS 

*Fraccionamiento cuota Temporada 5 :

ROPA. 

La utilización de la ropa del club será obligatoria en las actividades del club: entrenamientos, partidos, 
desplazamientos,… 

ruebas de tallas de ropa: se realizaran en la Oficina  
(  – VINARÒS). 

- 100 €  en efectivo junto a la inscripción
- 50€ en efectivo en la prueba de ropa (mes de agosto)

6 recibos bancarios mensuales de 50€ ( octubre, noviembre, diciembre enero)

*Fraccionamiento cuota anual minis Temporada 250€ nacidos en 2016:
- € en efectivo a la inscripción y  recibos bancarios mensuales de €

( ).

*No se tramitarán fichas federativas si existen deudas pendientes
*Los jugadores que no tengan al día los pagos de la temporada anterior, no podrán participar
en las actividades del club (entrenamientos, partidos,…).
*Las sesiones de entrenamiento serán a puerta cerrada durante toda la temporada.



 INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. Tratamiento de datos personales de SOCIOS. 

UNIÓ ESPORTIVA VINARÒS CLUB FUTBOL con CIF G12912390 responsable del tratamiento 
informa, de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, que los datos de 
carácter personal son tratados con la finalidad de:  

- Prestar un servicio o suministrar un producto.

- Facturar un producto o servicio contratado.

- Cumplir con las obligaciones legales impuestas a la actividad.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar los 
consentimientos que en su caso haya prestado u obtener más información, dirigiendo su 
petición a INFO@UEVINAROS.ES / 29 DE SEPTIEMBRE, 3, 12500, VINAROS (CASTELLON).  

Marque si presta su consentimiento expreso para:  

[ ] - Enviar publicidad postal o por correo electrónico sobre nuestros servicios/productos.  

[ ] - Realizar encuestas de opinión.  

Ceder datos a:  

[ ] - Páginas web / blogs / etc.  

[ ] - Redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) 

[ ] - Apps de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc.) INCLUIDOS GRUPOS DE WHATSAPP 

Nombre interesado: ____________________________________________ DNI: _____________ 

Representante legal (en caso necesario): ____________________________DNI: ____________  

Representante legal (en caso necesario): ____________________________DNI: ____________  

(En caso de menores de 14 años: Nombre, apellidos, NIF y firma de los tutores legales) 

Fdo. Socio Fdo. Padre / Tutor Legal Fdo. Madre / Tutora Legal 



DOC.3 - FICHA DEL JUGADOR. 

 DATOS DEL NIÑO/A: 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………..................................

Fecha nacimiento: ……………………………..........Nº SIP (Seg. Social)………….…………................

Dirección: ……………………………………..………………………..…………………...................................

Cód. Postal: ……………… Población: …………………………………………………...............................

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

Alumno tiene usuario Fénix __ Sí  __No __ No lo sé 

DATOS DE LOS PADRES y/o TUTORES LEGALES: 

Progenitor 1 y/o Tutor Legal: 

Nombre: ………………………………………………………………………………….......................................

Apellidos: ………………………………………………………………………………….....................................

DNI: ………………………………................................Teléfono Móvil: ……………………………..........

E-Mail: …………………………………………………………………………..................................................

Progenitor 2 y/o Tutor Legal: 

Nombre: …………………………………………………………………………………......................................

Apellidos: ……………………………………………………………………………….......................................

DNI: ……………………………..................................Teléfono Móvil: ……………………………..........

E-Mail: …………………………………………………………………….....................................................… 

DATOS MÉDICOS: 

¿Sufre alguna enfermedad?.............................................................................................. 

…………………........................................................................................................................

¿Alergias? …………………………………………………………………......................................……………...

Foto tipo 
carné pegada 

(no 
escaneadas ni 
fotocopias).

Deberá facilitar los datos sanitarios del alumno en caso de que esté tomando alguna 

medicación, si está vacunado contra el tétanos, si sufre algún tipo de alergia o cualquier 

otro dato médico que sea de interés como medida de prevención. También debe informar 

al club que el alumno que se inscribe en éste acto, está capacitadop  y preparado para la práctica 

deportiva. 



DOC.4 - FICHA DATOS BANCARIOS 

NOMBRE JUGADOR: ………………………………………………………………….....................

APELLIDOS JUGADOR: …………………………………………………………….....................…

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
Referencia de la orden de domiciliación: UEVINARÒSCUOTAS 

Identificador del acreedor: G12912390 
Nombre del acreedor U.E. VINARÒS C.F. 
Dirección  C/Músico Carles Santos, Nº1, Local 2 - 12500 VINARÒS, CASTELLÓN 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de 
sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. 
La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Nombre del deudor  : 

Dirección del deudor: 

Código Postal – Población – Provincia: 

País del deudor :  

Switf BIC /  Switf BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)

Número de cuenta – IBAN 

Tipo de pago:   ☐ Pago recurrente  ☐Pago único

  Fecha – Localidad : 

Firma del deudor 

-



DOC.5 - AUTORITZACIÓ ENTRENAMENTS A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS EN SITUACIÓ D'ALERTA GROGA DECRETAT 

PER AEMET 

La siguiente autorización es solicitada por el Ayuntamiento de VINARÒS para acceder a las 
instalaciones los días de Alerta Amarilla por el centro meteorológico AEMET. 

DADES PERSONALS ESPORTISTA

NOM I COGNOMS NIF o NIE

NOM I COGNOMS PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL (en cas que l'esportista sigues 
menor d'edat)

NIF o NIE

CLUB CATEGORIA - NOM EQUIP

El Reglament d'Ús d'Instal·lacions Esportives Municipals, aprovat pel Ple Municipal en 
data 26 de març de 2015, estableix en l’article 46, del capítol VIII, normes general 
d’utilització d’espais, i determina el següent: 
Alerta groga .AEMET (vents fins a 100 km/hora) – suspesos els entrenaments a espais 
exteriors.  
Les entitats que vulguin entrenar, ho podran fer sota la seua responsabilitat signant un 
document pel qual es fan responsables, i exoneren de responsabilitat l’Ajuntament de 
Vinaròs de qualsevol incident que pugi ocasionar la situació d’alerta meteorològica. En 
cas de no signar el document, no tindran autorització per a entrenar. 
Atenent a aquesta normativa els esportistes que vulguin entrenar hauran de signar 
individualment aquest document, assumint la responsabilitat corresponent. En cas 
contrari, l'esportista no tindrà autorització per entrenar. 
 Aquesta autorització té una duració de temporada esportiva: temporada 20 -2  

- d'agost de 20 1 a juny de 2022

Data

Signatura



Si no está registrado en el Fénix de federación, aportar 
junto con la inscripción, este documento.

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

Resguardo de pago de la inscripción UE VINARÒS - Temporada 2021-2022.  

Nombre/Apellidos: _________________________________  
Solo valido con sello “cobrado” 




