
          FICHA INSCRIPCIÓN FEMENINO 2018-2019 

NOMBRE:……………………………APELLIDOS:……………………………….…………………………………….………………………………………...……  

FECHA NAC.:………………………..   DNI:……………..………….……NOMBRES PADRE/MADRE: ……………..……………………………...... 

Dirección:………………………………………………………………………………………………….……...…Localidad: ………………………………..….. 

CP:………………………….. TELEFONO:……………..….…………..…….…….… MOVIL 1:…………………………….………………..………………... 

MOVIL 2:……………………………………….……..E-MAIL……………………………..……………………….………………………………………….…….... 

CENTRO ESCOLAR………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yo, ………………………………………………………………………………………………………..……. autorizo a mi hijo / a participar en las 

actividades de la Escuela de Hockey,  durante la temporada 2018-2019. Esta autorización se hace extensiva tanto 

para poder utilizar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de su participación en 

las actividades de la escuela sin derecho a prestación económica,  como para viajar acompañado/-a por los técnicos 

del club a los torneos que se disputen en otras localidades. De no indicar lo contrario, esta autorización se 

considerará efectiva en temporadas posteriores. 

 

____________ a _____ de  ____________ de 2018                  Firma del padre/ madre / tutor/a 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUOTA: 30 euros mes (SEPTIEMBRE-JUNIO) Con la primera cuota se cobrarán la licencia de la Federación Aragonesa 

de Hockey y el seguro deportivo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRENAMIENTOS: Se confirmarán horarios con anterioridad al comienzo de la actividad. Participación en 

actividades y competiciones en Parque Deportivo Ebro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATOS BANCARIOS 

Titular de la cuenta: ____________________________________          Entidad Financiera: _________________ 

IBAN:________________________________________ 

 

 

 

 

Correo: directortecnico@honigvogel.com        Tlf. 636347605       Arturo   /       678880100        César   www.honigvogel.com 

http://www.honigvogel.com/


 

 

 

Cualquier persona vinculada a nuestro club se compromete con el siguiente código: 

·        Respetaremos el espíritu de juego limpio en nuestro deporte. Esto implica más que “jugar de acuerdo a las 

reglas” e incorpora los conceptos de compañerismo y respeto, dentro y fuera del campo. 

 

·        Respetaremos los derechos y la dignidad de los demás. 

 

·        Respetaremos a árbitros, jueces, entrenadores, jugadores y espectadores. 

 

·        Nos comportaremos de tal manera que siempre se garantice la propia seguridad y la de los demás. 

 

·        Nunca participar en actividades cuando se esté bajo la influencia del alcohol o las drogas. 

 

·        Estamos muy orgullosos de nuestro club, nuestro deporte y los valores que representa: promoveremos la 

buena reputación del hockey y tomaremos todas las posibles medidas para evitar el descrédito del mismo. 

 

·        Aceptaremos éxito y el fracaso, la victoria y la derrota, siempre con dignidad. 

 

·        Daremos un ejemplo positivo para los demás, sobre todo a los más jóvenes participantes y espectadores. 

 

·        Protegeremos a otras personas involucradas en el juego de cualquier agresión verbal o física, abuso y 

comportamiento amenazante o intimidante. 

 

·        Nunca utilizaremos un lenguaje o gestos inapropiados. 

 

·        No utilizaremos nunca expresiones sexistas, abusivas, racistas o cualquier insulto, ni los toleraremos entre 

nuestros jugadores y / o directivos. 

 

·        Velaremos por la seguridad de los jóvenes a nuestro cargo (o en nuestro entorno) y por el cumplimiento de las 

normas establecidas. 

Firma y fecha: 



 


