
Nº ORDEN:

FECHA:

FICHA:

Datos del jugador

D.   con identificador nº:

Nacido en Fecha:    ___ /____/ ______   

Telefono: e-mail:

Domicilio:                     nº:             Puerta:  -     Nº: Pta.: 

C.P.:        Población:

Tengo ___ hermano/s en el club. Nombre/s:

Datos del Padre, Madre o tutor (si el jugador es menor)

D. con DNI/NIE

Teléfono: e-mail:

□
□
Autorizaciones

□

□

□

El jugador, padre, madre o tutor,

Firmado:

AUTORIZACIÓN BANCARIA PARA LA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS

Nombre del titular.

Nº Cuenta Bancaria:

Firma del titular de la cuenta o autorizado:

● Filmaciones destinadas a difusión deportiva y cultural.

Venta de Loteria. En ambos casos se pasará el cobro con la cuota de noviembre. Elegir una opción

 Solicito la venta de 120 € de loteria que abonare y retirare antes del 30 de Noviembre de 2016

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Todos los datos que se aportan en este

documento, formaran parte de un fichero informatizado propiedad del Club Deportivo el Rumbo, y no serán facilitados a Terceros salvo lo necesario

para la gestión del club sin la autorización expresa y por escrito del titular de los mismos.

Asimismo como jugador o como tutor legal del jugador/a cuyos datos figuran en la presente ficha, manifiesto que

he leído y estoy conforme con el Anexo I (Normativa de la preinscripción de la Temporada 2016-2017) y el Anexo

II (Reglamento Interno), los cuales me he descargado de la web del Club o me han sido entregados con la

preinscripción, por lo que firmo esta solicitud en prueba de conformidad.

AUTORIZO Y ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD para que mi hijo/a, inscrito en la escuela de fútbol C.D. El

Rumbo de Valencia, se desplace acompañado de los entrenadores o padres de otros jugadores a las actividades

en que dicha escuela participe.

● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitariosI de ámbito local,

comarcal o nacional

INSCRIPCIÓN

TEMPORADA 2016-2017

 Solicito el pago de 24€ en concepto de beneficio de loteria.

Autorizo al Club Deportivo El Rumbo, con CIF G46343067, y conforme a lo establecido en la Ley 16/2009 de Servicios de pago, a que hasta nuevo

aviso giren las cuotas y gastos generados como consecuencia de la inscripción de mi hijo/a, en las actividades deportivas de ese Club, con cargo a la

siguiente cuenta bancaria:

Autorizo al Club Deportivo El Rumbo, al uso de las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc,

organizadas, o a las que se acuda con el C.D. El Rumbo, y que podrán ser  publicadas en:

● La página web www.cdrumbo.com 



                  

ANEXO I 
 

NORMATIVA DE LA PREINSCRIPCIÓN 
DE LA TEMPORADA 2016-2017 

Club Deportivo El Rumbo (1291) 

Torres, 14 bajo - 46018 Valencia 

Teléfono: 963 59 99 67  

Fax: 963 38 21 82 

e-mail: secretaria@cdrumbo.com 

 
1. DOCUMENTACIÓN PARA LA PREINSCRIPCIÓN. No se admitirá ninguna incompleta 
1. Ficha de preinscripción (Rellenar en mayúsculas y letra muy clara) 
2. Resguardo bancario del ingreso de la cuota de preinscripción (Solo será válido si consta el nombre del jugador o 
jugadora completo) 
3. Identificador acreditativo de estar registrado en el programa Fénix de la Federación Española de Fútbol. 
(https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/LoginPublico.html). 
Esta documentación se presentará en la sede social del club de 18:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes. 
No se preinscribirá a ningún jugador que no esté al corriente de todos los pagos de temporadas anteriores. 
 
2. CUOTA DE PREINSCRIPCIÓN. 
La cuota de inscripción será de 65 euros, y se abonará SOLO mediante transferencia bancaria o ingreso en la 
siguiente cuenta: ES79 0182 0528 8502 0154 0016, a nombre del C.D. El Rumbo (BBVA). En los ingresos deberá 
constar el nombre completo del jugador o jugadora, o no se considerará válido el resguardo de ingreso. 
El importe de la preinscripción SOLO se devolverá si el cuerpo técnico no selecciona al jugador o jugadora. 
 
3. CUOTAS TEMPORADA 2016-2017 
La cuota anual general será de 392 €. Podrá abonarse en un pago único al inicio de la temporada o mediante el pago 
de 4 cuotas de 98 euros. La categoría Querubín será un pago único de 160 €, o mediante el pago de 4 cuotas de 40 
euros.. Las cuotas se cargarán en la cuenta autorizada entre los días 10 y 15 de los meses de septiembre y noviembre 
de 2016 (en esta se cargará también el importe total de lotería -120 euros- o el beneficio -24 euros-), y enero y 
marzo de 2017. 
Siempre que se produzca la devolución de algún recibo domiciliado por causa imputable al titular de la cuenta, deberá 
satisfacer el importe del mismo mas 5,50 euros de gastos de gestión que nos carga la entidad bancaria. Transcurridos 
10 días desde la devolución sin regularizar el pago, automáticamente el jugador o jugadora será dado de baja en los 
entrenamientos y partidos, hasta que se efectúe el abono de la deuda pendiente.     
En caso de tener hermanos inscritos, el segundo y sucesivos disfrutarán de un 50% de descuento SOLO en la cuota 
anual. Deberán hacer constar los nombres de los hermanos en el momento de la preinscripción. 
 La venta de lotería (120€) o en su defecto el pago de los beneficios (24 euros) es obligatoria para todos los 
jugadores inscritos. 
 
4. EQUIPACIÓN. El Club este año ha firmado un acuerdo para vestir NIKE. La equipación reglamentaria de toda la 
escuela estará compuesta por: 
- Equipación de competición (Camiseta, pantalón y medias) 
- 2ª Equipación de competición (Camiseta)  
- Sudadera de entrenamiento (SOLO LOS JUGADORES DE NUEVA INSCRIPCIÓN) 
- Chándal (Chaqueta y pantalón) 
- Ropa de paseo de verano (polo y bermuda)  
- mochila  
La equipación estará en Intersport del Parque de Ademuz. No hacer ninguna reserva hasta que esté la 
inscripción definitiva cerrada. 
Será IMPRESCINDIBLE la utilización del equipaje reglamentario en cualquier actividad 
(entrenamientos, partidos, torneos…). En caso contrario, se le prohibirá participar en la actividad programada. 
En caso de extravío, se le facilitará la prenda extraviada, previo pago por el jugador del importe correspondiente. 
 
5. NORMAS DEPORTIVAS 
- Los números de las camisetas se pondrán por equipos, eligiéndose el número según el criterio que marque el Club. 
- El cuerpo técnico valorará las aptitudes de los jugadores, tanto personales como técnicas, y decidirá el equipo donde 
jugará. Asimismo el cuerpo técnico podrá camibar a jugadores de equipo, sin que sea motivo de queja para los 
jugadores o entrenadores. 
- En caso de acuerdo para entregar la ficha antes de la finalización de la temporada deberá abonarse el importe 
íntegro anual de la misma. 
· El Club, de oficio o a petición del comité de disciplina, se reserva la potestad de expulsar del mismo a aquellos 
jugadores que no respeten las normas básicas de respeto y disciplina deportiva, tanto en entrenamientos como en 
partidos, y que con ello puedan perjudicar el normal funcionamiento de la actividad de sus equipos. 



 
 
Anexo II – Reglamento Interno Academia de Fútbol Base C.D. El Rumbo 
 
Extracto del Reglamento Interno (para todo componente del club) 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente reglamento pretende crear un conjunto de normas, funciones, objetivos y criterios de la 

Escuela de fútbol C.D. EL RUMBO, con el objetivo de la misma funcione correctamente. Se 

persigue que todas las personas que integran la comunidad deportiva, social… se muevan en un 

ambiente familiar y disciplinado, comprometiéndose a conocer y cumplir el presente Reglamento. 

Por otra parte, la dirección de la escuela se compromete a facilitar los recursos humanos y 

materiales necesarios para que los alumnos alcancen una práctica deportiva de calidad. 

 

II. LA ESCUELA 
 
¿Que es una escuela de fútbol? 
 
Es una iniciativa para educar a nuestros niños a través del deporte, intentando formarles de manera 

integral (física, psíquica y socialmente), utilizando como medio el fútbol en su vertiente recreativa, 

lúdica y formativa. 

 

Nuestra escuela. 
 
• Nuestra escuela se debe de basar en el protagonismo del niño/jugador, que disfrute de la práctica 

del fútbol en un ambiente disciplinado y familiar, que le motive a trabajar y superarse día a día. 

• Considerando que el juego constituye la principal actividad del niño, jugar representa una 

necesidad esencial, vital e innata en todos los niños, por tanto, el despertar y la iniciación del 

jugador de fútbol mediante el juego son los principales objetivos en esta escuela. 

• Jugando el niño aprende mientras disfruta, por tanto, el juego supone un medio extraordinario de 

desarrollo psicomotor que permite al niño superar sus temores, liberarse, tomar iniciativas, asumir 

riesgos e inventar. etc… 

 
Objetivos: 
 
• Aumentar el nivel en los aspectos físicos, técnicos, tácticos, de mentalidad deportiva y de 

comportamiento. 

• Impulsar la creatividad en el juego del fútbol y el aprendizaje de las diferentes habilidades. 

• Promover el respeto hacia compañeros, contrarios, entrenador, árbitros y favorecer el 

establecimiento de relaciones sociales. 

• Potenciar actitudes de esfuerzo y habilidades relacionadas con el deporte (higiene, material, 

horarios,…) 

• considerar a los jugadores como alumnos de una actividad docente, desarrollando un programa 

con intención pedagógica y de contenido didáctico. 

• Promover y potenciar el “FAIR PLAY” 

 
 
 
 
 



Principios: 
 
• Debemos ser una escuela de fútbol conocida por su trabajo profesional, una escuela donde se 

aprendan valores importantes del deporte, donde la educación y la competición vayan cogidas de la 

mano. Fomentar valores éticos y personales. 

• Debemos conseguir que el niño en su etapa sensible aprenda habilidades coordinativas claves para 

su mayor progresión en años posteriores, 

• Debemos tener niños futbolistas educados, trabajadores, responsables y con mucha ilusión y que 

valoren el club en el que están. 

• Debemos de ser una escuela global, en la cual todos seamos uno, trabajemos juntos fomentemos la 

educación, el juego limpio y seamos competitivos. 

• Los responsables de las diferentes áreas de la escuela queremos establecer una buena relación con 

todos los familiares de los niños/as y para eso es necesario que todos entiendan que la 

responsabilidad de organizar y dirigir el club es cosa nuestra. 

 
Filosofía: 
 
La filosofía del C.D. el Rumbo se basa en el desarrollo del aprendizaje mediante un sistema de 

entrenamiento global, a través del juego y la resolución de situaciones técnico-tácticas, incidiendo 

en la importancia de la toma de decisiones en el deporte, contribuyendo con ello a la maduración y 

autonomía personal. 

Nuestra escuela se debe de basar en el protagonismo del niño/jugador, que disfrute de la práctica del 

fútbol en un ambiente disciplinado y familiar, que le motive a trabajar y superarse día a día. 

 
Obligaciones: 
 
Esta institución tiene la obligación de poner a disposición del alumnado: 
 
• Uno o más formadores/educadores por cada grupo 

• Instalaciones donde efectuar entrenamientos y partidos. 

• Material deportivo de formación que se precise. 

• Cursar las fichas federativas (siempre que las cuotas estén pagadas). 

• Proporcionar un botiquín con un mínimo de material necesario. 

• Responsabilidad sobre el movimiento de los equipos y de los niños que pertenezcan a estos. 

• Fomentar y cumplimentar el FAIR PLAY 

• Seguimiento educo/deportivo del alumnado. 

 

Todo colaborador que pertenezca a esta institución (directivos, coordinadores, monitores, 
etc...) se reservan los siguientes derechos: 
 
• A ser respetados 

• A decidir sobre la formación deportiva del alumnado y equipos. 

• A imponer sanciones si no se cumplen las normas de juego o del presente reglamento. 

• Derecho a dirigir entrenamientos y partidos. 

 
APRENDE-EDUCA-DISFRUTA Y COMPITE 
 
III. DIRECCIÓN DEPORTIVA 
 
El equipo técnico deportivo será responsable de los aspectos deportivos y organizativos que afecten 

directa o indirectamente a la escuela y sus funciones serán: 

• Tienen la facultad de poder pasar jugadores de un equipo a otro, por motivos técnico-deportivos, 

incluso de una categoría a otra siempre que no se incumplan los Reglamentos de la Federación 

Valenciana de fútbol. 



• Atender las consultas de los deportistas y tutores, compartiendo con éstos la tarea educadora en 

el ámbito de su competencia. 

• Dirigir los grupos de trabajo que formen los equipos. 

• Programar las actividades que se desarrollen. 

• Dirigir y planificar los programas formativos de fútbol, de entrenadores y delegados. 

• Establecer junto a los entrenadores los métodos de evaluación y seguimiento de jugadores. 

• Velar por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno. 

• Se encargaran de mantener el contacto con las familias, delegados, entrenadores, jugadores, etc.,  

mediante los medios que estén a su alcance. 

 
LOS ENTRENADORES 
 
Son aquellos que desempeñan la función docente en el ámbito deportivo y su ejercicio se orientará a 

la realización de los fines educo/deportivo que la escuela establezca. 
El niño es el centro de interés del entrenador-educador, cuya misión principal y esencial es garantizar su 
desarrollo en diferentes ámbitos: deportivo, social, psicológico y educativo. El entrenador-educador es la 
persona que conoce el deporte y a los jugadores. 
Aunque no lo sepa todo, ni siquiera en lo tocante a su especialidad, debe saber perfectamente lo que 
quiere transmitir. Las victorias y las derrotas no significan nada en comparación con lo que el fútbol 
puede transmitir en cuanto a valores humanos y sociales, que ayudarán a la formación del futuro 
ciudadano, así como a su integración en la sociedad. El fútbol puede ser una herramienta maravillosa 
para transmitir valores como el respeto, la solidaridad, la ayuda al prójimo, el compartir, etc. 

• Redactar informes periódicos y curriculares de la evolución de los jugadores. 

• Conocer y vigilar el cumplimiento del Reglamento Régimen Interno. 

• Utilizar todos aquellos medios que la escuela ponga a su disposición, manteniendo en buen estado 

y respondiendo de las instalaciones y del material propio o común entregado para el uso de su 

equipo asignado. 

• Asistir con puntualidad a sus entrenamientos y eventos a los que sea convocado. 

• Ser responsable directo de la disciplina de su equipo. 

 
Funciones del entrenador 
 
La función pedagógica del entrenador-educador es crucial: transmitir conocimientos y valores. Para ello, 
es necesario conocer al niño, sus características y tener en cuenta su edad y sus capacidades. En 
definitiva, practicar una pedagogía basada en el apoyo y los logros. 
El juego constituye la principal actividad del niño. Jugar representa una necesidad esencial, vital e innata 
en todos los chicos. Por tanto, el despertar y la iniciación del jugador de fútbol mediante el juego son los 
principales objetivos del fútbol base. 
El fútbol con pocos jugadores, en espacios reducidos, responde a estas dos preocupaciones. En espacios 
reducidos, mejor adaptados a sus capacidades fisiológicas, el aprendiz de futbolista tocará el balón más a 
menudo y, de esta forma, aprenderá a dominarlo y controlarlo mejor. Aprender jugando, esa es la misión 
confiada a los educadores de fútbol. 
Jugando, el niño aprende mientras disfruta. Por tanto, el juego supone un medio extraordinario de 
desarrollo psicomotor que permite al niño superar sus temores, liberarse, tomar iniciativas, asumir 
riesgos e inventar. Se trata, sencillamente, de divertirse juntos jugando al fútbol y de compartir este 
momento. 

 
IV. LOS JUGADORES 
 
Código del alumnado 
 
• Juega para divertirte y no solo para contentar a tus padres o profesores. 
• Diviértete, progresa y crece gracias al fútbol. 

• Descubre, aprende y respeta las reglas del juego y las reglas de convivencia en grupo. 

• Intégrate en el grupo y sé buen compañero. 
• Respeta a los adversarios. 

• Acepta las decisiones de los árbitros y de tus entrenadores-educadores. 
• Muestra espíritu deportivo en cualquier circunstancia. 

 
 
 



 
Todos los niños que quieran pertenecer a la escuela de fútbol tendrán que cumplir las 
siguientes obligaciones: 
 
• Pagar las cuotas en las fechas marcadas. (Aquellos que injustificadamente incumplan esta 

obligación serán desautorizados a participar, tanto partidos como entrenamientos. 

• Respetar a los monitores (que la escuela designe). 

• Respetar a los compañeros tanto de su equipo como de los contrarios. 

• Respetar las instalaciones deportivas tanto las propias como las de fuera. 

• Respetar y cuidar el material de entrenamiento. 

• Vestir con la indumentaria de la escuela, tanto en entrenamientos como partidos. 

• Asistir a los torneos en los que la escuela haya sido invitada. 

• Mantener el compromiso con la escuela durante el tiempo que dure la ficha federativa. 

• Entrenar los días y horas que establezca la escuela. 

 
Todos los jugadores inscritos en la escuela tienen los siguientes derechos: 
 
• A ser tratados con dignidad tanto por parte de los educadores como por parte de todo componente 

de la escuela. 

• A jugar como niños y no ser tratados como adultos. 

• A participar con los mismos derechos que cualquier compañero. 

• A participar sin discriminación alguna, sea de sexo, de raza, de religión o ideología. 

• A ser entrenado por monitores/educadores titulados. 

• A jugar con la máxima seguridad posible. 

• A jugar con jóvenes de su edad que tengan similares probabilidades de ganar. 

 
V. LOS PADRE/TUTORES 
 
Código de los padres: 
 
• Recordar que los niños juegan al fútbol para divertirse, no para que se diviertan los padres. 

• Animar antes que forzar u obligar. 

• Nunca reprender a un niño por haber cometido un error o haber perdido un partido. 

• Recordar que los niños aprenden mediante el ejemplo. 

• Felicitar a los dos equipos independientemente del resultado, recordar que todos son niños. 

• Animar y ayudar a los voluntarios, entrenadores, organizadores, árbitros, sin ellos, los niños no 

podrían jugar al fútbol. 

 
Principios. 
 
• Comparte y disfruta del fútbol, con tu hijo/a, dale ánimo y apoyo para que mejore como jugador y 

aproveche los valores del deporte para formarle como persona. 

• Educar a vuestros hijos, enseñarles a convivir con compañeros, a respetar a los árbitros y a los 

adversarios son los objetivos más importantes y todos los padres tenéis que ayudarnos para que los 

responsables de la escuela lo consigamos. 

• Es una labor del entrenador enseñar los fundamentos de un deporte colectivo como es el fútbol, 

vuestro comportamiento en los entrenamientos y los partidos es imprescindible para que lo pueda 

conseguir. 

• Si quieres que tu hijo aprenda a entrenar, enséñale a valorar la labor de su entrenador y si quieres 

que aprenda a competir enséñale a respetar las normas del juego y a quien las aplica. 

• Una vez finalizado el partido, tanto si el equipo gana como si pierde, el entrenador le indicará a tu 

hijo que salude al rival y al árbitro como buen deportista, es bueno que se lo recuerdes. 

• Un buen uso de las instalaciones deportivas donde juegue el equipo de tu hijo es un signo de 

buena educación y dice mucho de él y de los responsables de su educación. 

 



Régimen Disciplinario: 
 
• los padres/tutores nunca deberán dirigirse de malas maneras a entrenadores, coordinadores, o 

cualquier componente de la escuela. 

• el comportamiento de los padres/tutores y familiares deberá de ser en todo momento respetuoso y 

educado hacia las personas que les rodea, incluido los árbitros. 

• No se admitirán conductas agresivas, violentas, malos modos, insultos y en general en todas 

aquellas que puedan afectar tanto a la educación de niños como a la imagen de esta institución. 

• Pagar las cuotas anuales en las fechas marcadas. 

• Asumir las decisiones de los entrenadores, monitores y/o coordinadores que afecten al equipo de 

su hijo. 

• Para las competiciones que precisen desplazamientos de los niños, los padres de estos asumirán el 

transporte poniendo a disposición de la escuela su vehículo. 

• Llevar a sus hijos puntualmente a los entrenamientos, eventos cívicos y deportivos programados 

por la institución. 

• Respetar las indicaciones y decisiones de los entrenadores en entrenamientos y partidos. 

• Animar, ayudar y colaborar en todo aquello que favorezca la buena marcha del club, ya que son 

una parte importante y necesaria para el buen funcionamiento del fútbol. 

• Abstenerse de utilizar un vocabulario soez o tener actitudes poco correctas con los árbitros, 

entrenadores y jugadores propios y contrarios, padres de ambos equipos, tanto en partidos como en 

entrenamientos, en cualquier lugar donde estén representando el club. 

• Facilitaran y apoyaran la labor de los entrenadores y delegados del equipo, ya que de todos es 

sabido su dedicación y desinterés en tan complicada y difícil tarea. 

• Evitar comentarios técnico-tácticos a los entrenadores y jugadores, tanto en partidos como en 

entrenamientos pudiendo siempre animar y aplaudir cualquier actuación. 

 
Todos los padres que sus hijos pertenezcan a esta institución tienen los siguientes derechos: 
 
• A que sean escuchadas sus sugerencias y/o quejas por parte de los componentes de cada sección. 

 

EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS 
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