
CUOTA E.D.                           TEMPORADA 2020/21 

 

Es obligatorio rellenar todos los datos solicitados 

DATOS DEL DEPORTISTA: 

NOMBRE:____________________APELLIDOS:____________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________DOMICILIO:_______________________________ 

TFNO CONTACTO: __________________ Nº ABONADO:____________________________ 

DNI:_____________________ EQUIPO: __________________________ 

CORREO ELECTRONICO: ___________________________FECHA DEL INGRESO__________ 

 

 

EL IMPORTE DE LA CUOTA DEBERÁ ABONARSE EN LA CUENTA DE ESTA E.D. FOOTLAG EN 

CAJA RURAL DE NAVARRA: ES47 3008 0135 5842 3010 1612 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTA IMPORTANTE: Se debe indicar claramente a la hora de hacer el ingreso y/o trasferencia el nombre y 
apellidos del Jugador/a, sin ese dato no se dará por valido el ingreso y no se reservará la plaza para dicha 
temporada. 

 AVISO: En el caso de hacer el ingreso y no haya sido ratificada la plaza para el/la niño/a para la temporada 
2019/20 por la S.M. Lagunak, no dará derecho a la reserva de plaza, ni se devolverá dicho importe. 

 
 
¿QUE ES LA ENTIDAD DE FUTBOL FOOTLAG? 
 
Es una iniciativa que parte de varios abonados de la S.D. Lagunak, vecinos de Barañáin y con sede en Barañáin, amantes del fútbol y que en la actualidad colaboran 
dentro del programa de fútbol de la S.D. Lagunak, que nace con la ilusión de educar a nuestros jóvenes 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. 
 
¿QUÉ OBJETIVO TIENE? 
 
Enseñanza metodológica, progresiva y sistemática de los fundamentos del fútbol en sus diferentes vertientes, física, técnica y táctica, adecuando los contenidos a las 
diferentes edades, sin olvidar el aspecto social. 
 

• Trabajo de aspecto físico basado en el desarrollo de las capacidades físicas básicas y capacidades motrices.  

• Enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol.  

• Enseñanza de los principios de juego del fútbol.  

• Educar, enseñar en el respeto hacia los compañeros de juego (tanto de su equipo como de los contrincantes), hacia los     

  entrenadores, árbitros, instalaciones, material, etc. 

 

¿QUÉ OFRECE LA ESCUELA A LOS NIÑOS? 

 

La ilusión y la experiencia de entrenadores de fútbol con experiencia, que plantearán tareas en función de las categorías:  

Para los más pequeños actividades psicomotrices, juegos deportivos, juegos adaptados, introduciendo el trabajo técnico, táctico y físico de forma progresiva con 

una programación escalonada por niveles según edad y desarrollo motor. 

 

Atentamente y deseándoos un buen comienzo de temporada.  

 

Presidente de FOOTLAG 

Oscar Goñi 

CUOTA E.D. FOOTLAG    80€ 

 

A SELLAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 

OBSERVACIONES: Guardar este documento a modo de justificante bancario del pago con sello 

de la entidad bancaria. En el caso de trasferencia bancaria guardar el recibo del ingreso. 

 

 

 

(INGRESAR ANTES DEL 15 DE JULIO) 


