
 

 

HOJA INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/2021 GRIZZLIES ÁVILA 
FLAG FOOTBALL 

 

 

 

 

  

 

DATOS PERSONALES JUGADOR/A 

APELLIDOS: NOMBRE: 

FECHA NACIMIENTO: DNI: 

DOMICILIO: Nº: PISO: 

LOCALIDAD C.P. 

TFN MÓVIL: TFN FIJO: GRUPO WHATSAPP SI NO 

EMAIL: 

MODALIDAD ELEGIDA (MARCAR SELECCIONADA) 

FLAG FOOTBALL (TODAS LAS EDADES)  50€ INSCRIPCIÓN 

CONTACTO (MAYORES DE 13 AÑOS) 
CASCO Y CORAZA DEL CLUB  150€ INSCRIPCIÓN – TOTAL 300€ 

CONTACTO (MAYORES DE 13 AÑOS) 
CASCO Y CORAZA DEL JUGADOR  50€ INSCRIPCIÓN –TOTAL 200€  

AUTORIZACIÓN DE MENORES 
 
D./Dª: ____________________________________________________ con D.N.I.:____________________ 
 
Autoriza a su hijo/a ______________________________________________________________________ 
a asistir a los entrenamientos y actividades del Club Grizzlies Ávila, de acuerdo con las condiciones 
generales. Asimismo certifica que las condiciones físico-sanitarias de su hijo/a son aptas para el desarrollo 
de la actividad.  

Autoriza la toma de imágenes y vídeos y su difusión en redes sociales con el fin de 
promocionar el Club y el deporte del mismo, únicamente EN CALIDAD DE DEPORTISTA.    SI NO 

 
En Ávila a  _________ de _____________________ de 20_______ 

 
 
 

Firmado: Padre/Madre/Tutor: D/Dª  _______________________ 
 
 



 

 

 Esta inscripción no es válida si no se ha efectuado el pago de reserva de plaza. 
 El plazo de inscripción se cierra el 15 de Septiembre o al completar el máximo de plazas disponibles. Llegada 

esa fecha si quedaran plazas libres, el plazo se extendería hasta completar dichas plazas. 
 El importe íntegro de la temporada 2020-2021 es de  

o Flag Football para todas las edades 200€ (doscientos euros) que se abonarán de la siguiente manera. 
50€ al formalizar la reserva de plaza, 100€ en los cinco primeros días del mes de Septiembre y 50€ 
en los cinco primeros días del mes de diciembre. En ningún caso se reembolsará cantidad alguna por 
baja del jugador. 

o Football para mayores de 13 años 
 MODALIDAD EN LA QUE EL JUGADOR ADQUIERE POR SU CUENTA EL CASCO Y LA CORAZA 

 200€ (doscientos euros) que se abonarán de la siguiente manera. 50€ al formalizar la 
reserva de plaza, 100€ en los cinco primeros días del mes de Septiembre y 50€ en los 
cinco primeros días del mes de diciembre. En ningún caso se reembolsará cantidad 
alguna por baja del jugador. 

 MODALIDAD EN LA QUE EL CLUB PRESTA EL CASCO Y LA CORAZA 
 300€ (trescientos euros) que se abonarán de la siguiente manera. 150€ al formalizar 

la reserva de plaza, 100€ en los cinco primeros días del mes de Septiembre y 50€ en 
los cinco primeros días del mes de diciembre. En ningún caso se reembolsará 
cantidad alguna por baja del jugador. Cada jugador deberá hacerse responsable del 
casco y la coraza prestadas y deberá devolverlos al finalizar la temporada. 

 En el caso de segundos, terceros…. jugadores/as con hermanos en club, el último pago de estos y 
exceptuando al primero de ellos será de 30€ en lugar de 50€ 

 En el caso de ser socio de la Asociación de Familias Numerosas de Ávila, hermanos en club, el último pago de 
estos y exceptuando al primero de ellos será de 10€ en lugar de 50€. (Necesario demostrar ser socio). 

 Los importes dan derecho a participar durante toda la temporada en las sesiones de entrenamiento y en los 
torneos que el Club y los padres/madres/tutores acuerden participar y disponer de seguro médico individual. 

 Los costes de participación en torneos y desplazamientos a los mismos, correrán de parte del Club siempre 
que la tesorería del mismo lo permita. Si no fuera posible, se repercutirán en cada jugador previo acuerdo con 
todos ellos. 

 En las primeras semana de entrenamientos, se indicarán las fechas en las que (salvo causas de fuerza mayor) 
se hará entrega de la equipación, que constará como mínimo para la versión de Flag de: camiseta de manga 
corta, pantalón y flag , que pasarán a ser propiedad del mismo, responsabilizándose de mantenerlos en las 
condiciones adecuadas. Para la versión de contacto se entregará casco y coraza (en la modalidad elegida), flag 
y camiseta de juego. 

 Es responsabilidad de cada jugador, adquirir el protector bucal obligatorio , que en ningún caso podrá ser 
blanco o trasparente. 

 En caso de necesitar gafas, estas, deben ser deportivas o irrompibles, ya que es así como lo indican las 
normas de la Federación Española De Fútbol Americano. En ningún caso, el Club se responsabiliza del daño o 
rotura de las mismas. 

 Si entre Club y padres/madres/tutores se acordara participar en la Spanish Bowl de 2021 (campeonato de 
España), el club intentará costear el mismo. Si no fuera posible el importe de dicha competición será abonado 
por cada jugador que decida acudir, no siendo obligatorio participar en la misma. Esta competición se viene 
desarrollando en Calatayud durante un fin de semana completo a mediados de Junio. 


