UNIÓN DEPORTIVA ATLÉTICA TALAVERA
E-mail: contacto@udat.es
www.udat.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN UDAT
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS
DOMICILIO
LOCALIDAD
TELÉFONO 1

C.P
TELÉFONO 2

E-mail
FECHA DE INGRESO EN UDAT
DATOS BANCARIOS: Autorizo a U.D.A.T. para que cargue en esta cuenta los recibos del club.

DÍGITOS (24 NÚMEROS)
MARCAR SERVICIOS PARA ESTA TEMPORADA (solo una opción):


Socio simpatizante: (30€ al año)



Escuela (M-J de 18:00-19:00 de 5 a 12 años): (50€ trimestre)



Escuela (L-X de 17:30-18:30 de 7 a 10 años): (50€ trimestre)



Escuela (L-X-V de 17:30-18:30 11 y 12 años): (65€ trimestre)



Tecnificación (L-X-V de 18:30-20:00 a partir de 13 años): (75€ trimestre)



Adultos (M-J de 19:00-20:30): (80€ trimestre)

Las familias con 3 miembros entrenando en UDAT tendrán un descuento del 10% en la cuota
total. Deben comunicarlo lo antes posible enviando un e-mail a contacto@udat.es
El padre/madre o tutor/a, autoriza al menor a participar en las actividades realizadas en la Escuela
de Atletismo, así como a salir en cualquier reportaje fotográfico que se realice con el fin de
promocionar el atletismo y a utilizar los autobuses que el club contrate para los desplazamientos a
las diferentes competiciones.
Los atletas de categoría Sub18 e inferiores, deberán entregar la hoja de Papás 2.0. antes del 15 de
octubre.
Se ruega, en caso de baja de algún socio, se informe al club (contacto@udat.es), para evitar
posibles molestias tanto para ustedes como para el club. Gracias.

NOMBRE, D.N.I Y FIRMA (PADRE/MADRE/TUTOR EN CASO DE
MENORES DE EDAD)

INFORMACIÓN ADICIONAL
La cuota de inscripción para nuevos socios será de 10€.
Se pasarán un total de 3 recibos trimestrales por temporada (octubre, enero y abril).
Pertenecer a UDAT incluye viajes gratuitos a competiciones que establezca el club,
descuento en la ficha federativa, descuento en empresas colaboradoras, descuento en
equipaciones de UDAT, y regalos que el club realiza todos los años a sus
componentes.
Si algún atleta desea federarse para participar en competiciones federadas de ámbito
regional o nacional, debe ponerse en contacto con el club.
Entregar hoja de inscripción al entrenador de cada grupo.

Tfno. de información:

Andrés Vega 635312147

