
info@barcelonawss.com 
 c/Samària, 7-19, Barcelona 

   
Cap nena en fora de joc 

Women’s Soccer School Barcelona 
Inscripción WSS Academy 

 
Temporada    Tipo inscripción         Dorsal temporada anterior  
 

DATOS DE LA JUGADORA 
APELLIDOS:  NOMBRE:  
FECHA DE NACIMIENTO: /        / NACIONALIDAD: 
DNI:  CATSALUT:  TALLA ROPA:   
DIRECCIÓN: 
POBLACIÓN: CÒDIGO POSTAL: 
ENFERMEDADES, ALERGIAS E INTOLERANCIAS  
LESIONES IMPORTANTES:  
CONTRATAR SEGURO DE ACCIDENTES DE WSS BARCELONA SI  NO  
 
           Quiero jugar partidos todas las semanas             Quiero jugar partidos de forma puntual           No quiero jugar 
 

 
DATOS DE LA MADRE / PADRE / TUTOR/A LEGAL 

Nombre y apellidos madre / tutora:  Teléfono:  
Nombre y apellidos padre / tutor:  Teléfono:  
Correo electrónico madre / tutora:  
Correo electrónico padre / tutor:  
 
DATOS PAGOS 
Cuotas jugadora: 600€ (incluidos los 75€ de la inscripción) 
 
          Transferencia IBAN ES65-2100-3386-8222-0007-3791    Efectivo 
 
 
          Pago entero: 10% de descuento en la cuota (hasta octubre)  7 cuotas de 75€ cada una  

(de octubre a abril) 
  
          Segunda hija: 10% de descuento en la cuota 
 
 
..............................................................................., con DNI ............................................ y fecha de 
nacimiento ........................................ en calidad de padre/madre/responsable legal, autorizo a mi hija, arriba indicada, 
a participar en todas las actividades propias de la temporada .............................. de la Women’s Soccer School, tanto 
en competición federada como en partidos amistosos y torneos, así como los desplazamientos (aunque sean en 
vehículos privados) necesarios para jugar los partidos citados. También soy responsable de traer y recoger la 
jugadora a las distintas actividades de la Escuela e informar de cualquier impedimento para no poder hacerlo. 
Autorizo también a la Women’s Soccer School a presentar los cobros de los recibos correspondientes a las cuotas 
ordinarias de la presente temporada y las consecuentes renovaciones en la cuenta bancaria que aparece. 
 
Fecha: ___________________    Firma: 
  

INSTAGRAM TWITTER TIKTOK 
   

¿CÓMO HAS CONOCIDO A WSS BARCELONA?  

      

 /    

    

    

  



info@barcelonawss.com 
 c/Samària, 7-19, Barcelona 

   
Cap nena en fora de joc 

 

Condiciones: 

• La temporada tiene una duración aproximada de diez (10) meses. 
• La cuota anual ha abonara para la actividad es de 600,00 €. Inscripción 75,00€ y siete (7) cuotas con vencimiento entre el 

día 1 y 7 de los meses de: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 
• En este precio NO está incluido el seguro de accidentes de WSS Barcelona. 
• Bajo ninguna circunstancia las cuotas tienen derecho a devolución. 
• De causar baja aliena a WSS Barcelona antes de finalizar la temporada, se deberá abonar las cuotas pendientes. La baja 

hay que comunicarla y firmarla personalmente en la oficina de WSS Barcelona. 
• Para formalizar la inscripción se deberá enviar por correo electrónico a info@barcelonawss.com la siguiente 

documentación: 
o Hoja de inscripción debidamente rellenada. 
o Fotografía tamaño carné. 
o DNI vigente escaneado por las dos caras. 
o Tarjeta de la seguridad social de la deportista (CatSalut) escaneada. 

• He leído el reglamento de régimen interno, lo entiendo y lo acepto con mi firma. 
• Cualquier incumplimiento de estas condiciones significará la suspensión de la actividad para la deportista. 
• Para cualquier duda o aclaración tienen a su disposición el siguiente correo electrónico: info@barcelonawss.com  
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