
 
TFNO COORDINADOR FÚTBOL: 629.437.283 (José L Arcones) 

TFNO COORDINADORES BALONCESTO:  
692.965.907 (Adrián de Miguel y Jorge Uriz) 

Avda. Padre Claret nº 3. 40003-Segovia/ www.cdclaret.es 
 Email: clubdeportivo@claretsegovia.es 

HOJA DE 
INSCRIPCIÓN 

¡¡HAZ DEPORTE CON NOSOTROS!! 
 

ABIERTO PARA  TODOS LOS 
JUGADORES Y JUGADORAS DE 
SEGOVIA O DE LA PROVINCIA 

 
 

NUEVOS PROYECTOS, NUEVAS 
OPORTUNIDADES Y MUCHA ILUSIÓN 

POR EMPEZAR UNA TEMPORADA 
COMPLETA Y DIFERENTE 

 

C.D. CLARET 

Club Deportivo 

Claret Colaboran: 

Hoja de inscripción del jugador/a 

Firma del padre/madre/tutor 
 
 
 
 
 (Recortar y entregar. Obligatorio  firmar las dos caras de  la 
inscripción, por favor)  

DEPORTE:  

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

DIRECCIÓN:  

LOCALIDAD:  

CÓDIGO POSTAL:  

MÓVIL:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

Talla: _____ (De forma  

orientativa, se dará la posibili-

dad  de  probar la equipación) 

¿Otro club de procedencia?  

(Indicar  en su caso) 

NIF:   

  

Datos del padre, madre o tutor/a 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

NIF:  

DIRECCIÓN:  

LOCALIDAD:  

CÓDIGO POSTAL:  

MÓVIL:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

                        

       IBAN       ENTIDAD     OFICINA     DC     Nº   DE   CUENTA 

Temporada 
2022/2023 

“UN EQUIPO, UN CLUB….JUNTAMOS ESFUERZOS 

PARA CRECER  CON EL DEPORTE  



Quiénes somos 
El Club Deportivo Claret se constituye dentro del 
colegio Claret, como club federado en 1992, con el 
fin de coordinar las actividades deportivas extraes-
colares y fomentar el deporte base en las especiali-
dades que requieren equipos federados. 
Trabajamos por fomentar el deporte en equipo y 
los valores de respeto y deportividad,  buscando la 
formación integral como personas y deportistas. 
Abrimos  nuestras puertas también  a todo aquel 
que desee hacer deporte con nosotros. 

Deportes que organizamos 

Horarios 
Los días y horas de entrenamientos se indicarán 
durante el mes de septiembre. Tenemos en cuenta 
la organización pastoral y la catequesis del colegio, 
así como el horario del COLEGIO.  Dependemos de 
la distribución de instalaciones deportivas del 
I.M.D. de Segovia. Tan pronto como lo sepamos les 
informaremos a través de nuestra web 
www.cdclaret.es. 
(Como orientación pueden valer lo de cada año) 
Qué ofrecemos 
· Dos entrenamientos semanales 
· Participación en  las competiciones federadas , 

torneos y otras organizadas en Segovia. 
· Equipación y ropa deportiva del equipo. (cada 2 años) 

· Material deportivo adecuado de entreno y juego. 

· ...Y MUCHA ILUSIÓN Y GANAS DE PASARLO BIEN... 

Cuotas y  forma de pago 
 
Los importes de las cuotas para  la próxima tempo-
rada se aprobaron en la asamblea general ordina-
ria  de 17 de mayo de 2022, previa convocatoria , y 
se hacen públicos en la web del club.  El pago será 
mediante domiciliación bancaria en DOS plazos: 
· Primer plazo: en JUNIO, inscripción 100 €, 

se pasará el cargo en los días siguientes a 
entregar o remitir por internet esta inscrip-
ción .(120 € si se realiza a partir de julio,  
por razones organizativas) 

· Segundo plazo , se cargará  el resto de la cuota  
en el mes de noviembre. 

 

Cuándo inscribirse 
 
Para poder planificar los equipos con los que conta-
remos la temporada próxima y así  organizar los 
horarios de entrenamientos e instalaciones deporti-
vas necesarias, tenemos la necesidad de saber lo  
antes posible los deportistas con los que conta-
mos. Por ello abrimos el plazo de inscripción  du-
rante  mayo—junio, De igual forma las delegaciones 
y federaciones provinciales de Fútbol y Baloncesto 
nos lo piden a nosotros. 
En el mes de septiembre también se podrán efec-
tuar inscripciones individuales siempre y cuando 
haya vacantes en los equipos, ya que tendrán  pre-
ferencia los inscritos antes de julio. 
 
Dónde inscribirse :   
· Entregando  esta hoja de inscripción ,  
DEBITAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMA-
DA a TUS  ENTRENADORES, coordinadores 
deportivos o  en la portería del Colegio Claret . 
 
· O bien, a través de Internet, enviando el 

formulario de contacto desde la página 
web del Club www.cdclaret.es. 

 
· DOCUMENTACIÓN: solo jugadores  

NUEVOS, de FÚTBOL y  de BALONCESTO, 
entregarán junto con la inscripción, O POR 
EMAIL 

· Una fotografía tamaño carnet- Fotocopia  
DNI—Fotocopia de la Tarjeta sanitaria 

 
 

Categoría Deporte Curso (masc .y fem.) 

Debutantes 
Babys 

Fútbol-sala 
Baloncesto 

3º de E. Infantil 
(Prox. temporada sí 
habrá competición) 

Pre benjamín 
Fútbol-sala 
Baloncesto 

1º y 2º de primaria 

Benjamín 
Fútbol 7 
Baloncesto 

3º y 4º de primaria 

Alevín 
Fútbol 7 
Baloncesto 

5º y 6º de primaria 

Infantil 
Fútbol 11 
Baloncesto 

1º y 2º de ESO 

Cadete 
Fútbol 11 
Baloncesto 

3º y 4º de ESO 

Juvenil 
Junior 
Senior 

Fútbol 11 
Baloncesto 
Baloncesto 

1º, 2º Bachillerato 
 
+19 años. Autonómi-
cos y Aficionados 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN FIRMADA 
DE LA NORMATIVA RELATIVA A   

LOS SIGUIENTES ASPECTOS : 
 

* En todas modalidades deportivas, los entre-
namientos, partidos, torneos, y la pretempora-
da, fuera del comienzo de  las competiciones 
oficiales, no tienen cobertura en  ningún tipo 
de seguro sanitario o mutualidad, por lo que 
en caso de  lesión o accidente es responsable  
cada familia con el seguro propio que corres-
ponda. 

 

* De igual forma ocurre lo referido al párrafo 
anterior, por no tener competiciones oficiales 
o federadas,  durante toda la temporada, en 
las modalidades de La Escuela, Baby´s de Ba-
loncesto, y La liga Avispa Calixta de balonces-
to de  3º EI, 1º y 2º de EPO. 

* Siempre que exista cualquier lesión o acci-
dente el club deberá ser informado en los telé-
fonos de sus coordinadores deportivos que 
aparecen al dorso para dar previamente las 
indicaciones oportunas de cómo actuar para 
dar parte o notificar al seguro correspondien-
te, de lo contrario el club no podrá hacerse 
responsable de ningún cargo por error en el 
procedimiento. (no siempre es igual según 
edades o categorías) 
* La inscripción no se considerará firme hasta  
haber satisfecho el importe de la inscripción  
con  la domiciliación y  se considera válida pa-
ra  la temporada completa, no devolviéndose 
el importe excepto por causas de fuerza ma-
yor. 
*De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente 
de protección de datos de carácter personal, le informa-
mos que sus datos personales quedan incorporados a un 
fichero con la finalidad de realizar la gestión de su rela-
ción con el Club Deportivo Claret, como para la publica-
ción de la imagen del jugador u otras informaciones refe-
ridas y relacionadas con el Club en distintas publicacio-
nes. Le informamos que puede ejercer su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
responsable del fichero del Club Deportivo Claret, en la 
dirección Avda. Padre Claret 3, 40003-.Segovia. 

FIRMA Y ACEPTACIÓN 
 

 

 



 
 
 


