TEMPORADA 2021/2022
ESCUELA DE FÚTBOL XIRIVELLA C.F.
Dedicados al fútbol en Xirivella desde 1968

CATEGORÍAS DE FÚTBOL-8

Querubín
Prebenjamín
Benjamin
Alevín

CATEGORÍAS DE FÚTBOL-11

2016-17
2014-15
2012-13
2010-11

Infantil
Cadete
Juvenil

2008-09
2006-07
2003-05

CUOTAS Y FORMA DE PAGO
MATRÍCULA:
CUOTAS:
QUERUBINES:

150€ (PAGO EN EFECTIVO O MEDIANTE TRANSFERENCIA)
35€ MENSUALES MEDIANTE 7 CUOTAS DESDE NOVIEMBRE A MAYO
+ EL KIT DE ROPA
100€ EN UNA SOLA CUOTA DE INSCRIPCIÓN + KIT DE ROPA

TODOS LOS JUGADORES/AS CON HERMANOS EN EL CLUB TENDRÁN UN DESCUENTO DE 20€
EN LA ÚLTIMA CUOTA
LOTERIA
SE ENTREGARAN 150€ DE LOTERÍA DE NAVIDAD Y 10€ DE LOTERÍA DEL NIÑO
AQUELLOS JUGADORES/AS QUE OPTEN POR NO VENDER LOTERÍA TENDRÁ UNA CUOTA
EXTRAORDINARIA DE 30€ EL 15 DE DICIEMBRE , CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL
BENEFICIO DE LOTERIA.
EQUIPACIÓN
EL KIT DE ROPA ES DE 95€ Y SE PAGARÁ AL PROVEEDOR DIRECTAMENTE.
ESTE KIT DE ROPA SERÁ PARA 2 AÑOS, SALVO LAS 2 CAMISETAS DE JUGAR
TODOS LOS PAGOS SE PUEDEN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA O EN EFECTIVO EN LAS
OFICINAS DEL CLUB.
LAS CUOTAS MENSUALES PUEDEN DOMICILIARSE SU PAGO A TRAVÉS DE SU ENTIDAD
BANCARIA
LA MATRÍCULA TE PUEDE SALIR GRATIS: SE HARÁ ENTREGA A TODOS LOS JUGADORES/AS
QUE ESTÉN AL CORRIENTE DE SUS CUOTAS, DE UN TALONARIO DE RIFA DE 150€ CUYO
IMPORTE SERÁ ÍNTEGRAMENTE PARA EL JUGADOR/RA
UNA VEZ CONFIRMADA LA ADMISIÓN NO SE DEVOLVERÁ LA CUOTA SI SE DAN DE BAJA POR
CAUSAS AJENAS AL CLUB.
CUENTAS DEL CLUB PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS
DESTINO DEL INGRESO
INSCRIPCIÓN,CUOTAS,OTROS
SOLO PARA LOTERIA

Nº DE CUENTA (LA CAIXA)
ES75 2100 7413 4322 0001 5889
ES12 2100 7413 4121 0039 3271
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El Xirivella CF �ene más de 50 años de historia y cuenta con una larga experiencia en
la preparación y ges�ón de equipos de fútbol, en todas las categorías. Estos son
algunos de los servicios que ofrece el club:
• La categoría absoluta juega en Primera Regional.
• El club cuenta con equipos en todas las categorías, desde Querubín hasta Amateur.
• Entrenamientos dos días a la semana y par�do oﬁcial el ﬁn de semana.
• Todos los jugadores están federados en la Federación de Fútbol de la Comunidad
Valenciana (FFCV), juegan en sus ligas oﬁciales y están cubiertos por la Mutualidad
suscrita por dicha federación.
• Los Querubines no pueden pertenecer a la FFCV, pero juegan liga comarcal. Los
jugadores están cubiertos por la Mutualidad propia ges�onada por el Club.
• Los porteros disfrutan de un día de tecniﬁcación adicional durante la semana. Se
cuenta con dos grupos diferenciados de Fútbol-8 y Fútbol-11.
• El club �ene suscrito un seguro de responsabilidad civil.
• Servicio gratuito personalizado de ﬁsioterapia incluido en la cuota: disponible los
martes por la tarde y los ﬁnes de semana durante las compe�ciones como locales.
• Fiesta de ﬁn de temporada con entrega de trofeos para todo el club.
• Acceso prioritario al Campus de Verano organizado por el club al ﬁnalizar la
temporada (http://www.campusxirivellacf.es).
• Oﬁcinas junto los campos de Fútbol8, entrando por la piscina cubierta del
Polidepor�vo Municipal de Xirivella:
o Horario: Lunes a Viernes 17:30-20:00,
o Teléfono: 606 084027
o email: xirivellacf@hotmail.es web: http://www.xirivellacf.es
• App para Android y PC con la que podrás estar informado de la clasiﬁcación de tu
equipo en la liga, calendarios de los par�dos, resultados, localización de los
campos, etc. (Busca Xirivella en el Play Store o descárgatela de la web del club en
“Descargas”.)
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INSCRIPCIÓN
Nombre del jugador
Fecha de Nacimiento
DNI/NIF
Categoría
¿Tiene hermanos en la escuela?
Elija una opción entre lotería o Cuota extra
Lotería de Navidad (150 €)
Cuota Extraordinaria(30 €)
Si opta por la domiciliación bancaria mensual marque la siguiente casilla y rellene
obligatoriamente la página siguiente con sus datos bancarios .

AUTORIZACIÓN Y DATOS DE CONTACTO
El abajo ﬁrmante D./Dª.
con domicilio en C/
núm.
ciudad
provincia
CP.
teléfono
móvil
email
como (padre/madre/tutor legal)
del jugador arriba mencionado,
autorizo a éste para par�cipar en la escuela de fútbol Xirivella CF y en cuantas
compe�ciones, viajes y ac�vidades organice.
Así mismo declaro que sus médicos lo �enen caliﬁcado como APTO para la prác�ca de
ac�vidades �sico/depor�vas.
Durante la pretemporada, par�dos amistosos y hasta que el jugador no tenga la ﬁcha de la
federación, la Mutualidad no se hace cargo de las posibles lesiones que, de producirse,
deberán ser cubiertas por el seguro que sus tutores tengan suscrito. El club no se hará
cargo de ningún �po de asistencia fuera de lo establecido por la Mutualidad federa�va.
Acepto el reglamento de régimen interno del Xirivella CF que conozco y se encuentra
publicado en la web h�p://www.xirivellacf.es del club.
Los datos proporcionados se incorporan a un ﬁchero �tularidad del Xirivella CF según marca la ley vigente
LOPD. Estos datos se u�lizarán únicamente en la comunicación del club con el interesado durante la
presente temporada. El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rec�ﬁcación, cancelación y
oposición dirigiéndose a las oﬁcinas del club en el Polidepor�vo Municipal de Xirivella.
Marque esta casilla si NO desea que el club publique la imagen del jugador

En Xirivella a

de

de 20

Firma del responsable legal del jugador
Entregue este impreso en los lugares habilitados al efecto o envíelo rellenado a xirivellacf@hotmail.com
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DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Sólo en el caso en que haya optado por la domiciliación bancaria deberá rellenar los
siguientes datos. Si no entrega esta hoja, o está en blanco, o faltan datos, se
entenderá que se opta por pagar al inicio de cada mes en las oﬁcinas del club o por
transferencia bancaria.
En el caso de que el Banco devuelva algún recibo por causas ajenas al club o al propio
banco, el �tular deberá hacerse cargo de los gastos adicionales que dicha devolución
pudiera producir (el banco suele cobrar entre 3 y 5 euros por recibo devuelto).
Nombre del jugador/a:
Titular de la Cuenta:
Nombre del Banco:
Número de Cuenta (IBAN completo):
IBAN
4 caracteres

Banco
4 cifras

Oﬁcina
4 cifras

4 cifras

Número
4 cifras

4 cifras

Por la presente autorizo al Xirivella CF para que domicilie los recibos de la escuela de
fútbol correspondientes a la temporada 2019/2020 en la cuenta arriba indicada de
la cual soy �tular.
En Xirivella a

de

de 20

Firma del �tular de la cuenta
Entregue este impreso en los lugares habilitados al efecto o envíelo rellenado a xirivellacf@hotmail.com

XIRIVELLA C.F. Temporada 2021-2022

EQUIPACION PORTERO
102248.501 SET ZAMORA
100052.100 Camiseta Comb iBlack

100437.700 POLO HOBBY ROYAL
100438.331 BERMUDA DRIVE
101953.702 Chandal Champion VI
ACCESORIO
400234.700 MOCHILA ESTADIO

INSCRIPCION TEMPORADA 2021/22
Una vez realizado el pago de la inscripción, podrán ir a partir del 1 de julio a tallar en las
instalaciones de la tienda de JOMA en General Avilés, 46 Valencia los martes, jueves y sábado
en horario comercial con las siguientes formas de pago efectivo o tarjeta:
- 50€ el día del tallaje para realizar el pedido.
- 45€ el día de recogida del pedido en tienda.
Recomendaciones para colaborar con las medidas de seguridad.
ES OBLIGATORIO RESPETAR los días asignados. MARTES , JUEVES y SABADO.
USO OBLIGATORIO de mascarilla.
RESPETAR LA DISTANCIA de seguridad.
RESPETAR EL TURNO. FORO LIMITADO.
Horario Comercial de lunes a viernes de 10 a 13.45 y de 17 a 20 horas. Sábado solo
mañanas.
Se entregará a la compra del pack una tarjeta a cada jugador, para que tengan durante las
próximas temporadas un 15% de descuento, no acumulables a otras ofertas.
Equipación de paseo verano/invierno y mochila tendrá validez de 2 años.
Equipaciones de competición tendrá validez de 1 año.
EQUIPACION COMPLETA JUGADOR PVP 95€

XIRIVELLA C.F. Temporada 2021-2022

EQUIPACION JUGADOR
101901.902 CAMISETA GRAFITY
100052. 600 SHORT NOBEL royal
400194.600 MEDIAS Classic royal
101968.702 CAMISETA Academy

100437.700 POLO HOBBY ROYAL
100438.331 BERMUDA DRIVE
101953.702 Chandal Champion VI
ACCESORIO
400234.700 MOCHILA ESTADIO

INSCRIPCION TEMPORADA 2021/22
Una vez realizado el pago de la inscripción, podrán ir a partir del 1 de julio a tallar en las
instalaciones de la tienda de JOMA en General Avilés, 46 Valencia los martes, jueves y sábado
en horario comercial con las siguientes formas de pago efectivo o tarjeta:
- 50€ el día del tallaje para realizar el pedido.
- 45€ el día de recogida del pedido en tienda.
Recomendaciones para colaborar con las medidas de seguridad.
ES OBLIGATORIO RESPETAR los días asignados. MARTES , JUEVES y SABADO.
USO OBLIGATORIO de mascarilla.
RESPETAR LA DISTANCIA de seguridad.
RESPETAR EL TURNO. FORO LIMITADO.
Horario Comercial de lunes a viernes de 10 a 13.45 y de 17 a 20 horas. Sábado solo
mañanas.
Se entregará a la compra del pack una tarjeta a cada jugador, para que tengan durante las
próximas temporadas un 15% de descuento, no acumulables a otras ofertas.
Equipación de paseo verano/invierno y mochila tendrá validez de 2 años.
Equipaciones de competición tendrá validez de 1 año.
EQUIPACION COMPLETA JUGADOR PVP 95€

