
 

FLOORBALL 
Temporada 2022/2023 

UNIHOCKEY 
Ficha de inscripción 

 

 

 
Fénix San Lorenzo            C/ Santa Clara, 49 Bloque 7 2ºD 28200 San Lorenzo de El Escorial            fenix.sanlorenzo@gmail.com 

 
Registrado como Club Deportivo Elemental en la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, con Certificado de 

Identidad Deportiva de fecha 17 de marzo de 2006, con número de registro 4.236 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

¿EMPADRONADO EN SAN 
LORENZO?             SI         NO  
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

TALLA DE ROPA 
 

TELÉFONO DNI 

OBSERVACIONES MÉDICAS 
  

EMAIL 

 
*Con la firma de este documento me comprometo a aceptar y cumplir el Reglamento de Régimen Interno del Club 
que se encuentra a disposición de los socios en la sección de descargas de nuestra web (www.fenixfloorball.com), 
y doy mi consentimiento para ser filmado, fotografiado e identificado durante las competiciones y eventos 
organizados por el club. 

FIRMADO:       FECHA: 

 
 
 
 

* En caso de menores de edad rellenar autorización, 
D/Dª  _______________________________ con D.N.I. ____________ 

Como padre / madre / tutor / a de ______________________________ AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las 
actividades del Club Deportivo Fénix San Lorenzo haciéndome responsable de que cumpla las normas 

establecidas el Reglamento de Régimen Interno del Club. 
 

         Marque esta casilla exclusivamente si necesita ayuda económica para pagar las cuotas del club y desea                                  
solicitar pagos más fraccionados o una beca deportiva. El club hará lo posible por atender estas peticiones. 

 
 

CORTAR Y CONSERVAR 
Cuotas Temporada 2022/2023 

 
SENIOR MASCULINO: Se realizará un pago anual de 295€ (antes del 23/09/2022) o dos pagos de 200€ y 115€ 

respectivamente (primer pago antes del 23/09/2022 y segundo pago antes del 30/01/2023). 
 

SENIOR FEMENINO: Se realizará un pago anual de 260€ (antes del 23/09/2022) o dos pagos de 180€ y 100€ 
respectivamente (primer pago antes del 23/09/2022 y segundo pago antes del 30/01/2023). 

 
CADETE: Se realizará un pago anual de 230€ (antes del 23/09/2022) o dos pagos de 150€ y 100€ respectivamente 

(primer pago antes del 23/09/2022 y segundo pago antes del 30/01/2023). 
 

Todos los jugadores/as que no dispongan de equipación deberán comprarla para poder participar en las 
competiciones. El valor de la equipación (dos camisetas, pantalón y medias) es de 40€, pero inicialmente el club 
subvencionará el 50% del valor total. En caso de pérdida, robo o deterioro el jugador/a deberá adquirir una nueva 
pagando el coste total de la misma. En caso de dejar el club la equipación podrá ser revendida a otro jugador/a. 

 
Banco Santander: ES48 0049 5180 11 2095037848 

Titular de cuenta: Club Deportivo Elemental Fénix San Lorenzo 
 

Estas cuotas incluyen entrenamientos dirigidos desde agosto de 2022 hasta junio 2023, material deportivo, el 50% de 
la primera equipación, seguro deportivo obligatorio, inscripción como miembro de la AEUF, costes arbitrales e 

inscripción en las competiciones oficiales de la temporada 2022/2023. 

http://www.fenixfloorball.com/

