
Alumno:

Al inscribirse 100 € 100 € Matrícula

Antes del 31 de agosto 200 € 200 € Pago A

Antes del 15 de octubre 150 € 150 € Pago B

Antes del 30 de noviembre 130 € 80 € Pago C

TOTAL 580 € 530 €

FIRMA:

_____________________________________________________

Fdo.: D/Dª:

Fecha:

Los pagos se realizarán mediante ingreso o transferencia bancaria al siguiente número de c/c:

Se efectuará un descuento de 15 euros, aplicable en el último pago, a aquellos alumnos que sean abonados al Rayo 

Vallecano durante la temporada 2021/2022, o lo sea su padre/madre/tutor legal. Para beneficiarse del descuento, 

se debe enviar fotocopia del carnet a la dirección de correo: administracion@fundacionrayovallecano.es

Para beneficiarse del descuento por familia numerosa, deberá adjuntarse a este documento fotocopia 

del carnet acreditativo de la misma

ES77 0049 0922 7125 1039 4482

En cada pago debe indicarse nombre, 2 apellidos del alumno y ID asignado la temporada anterior

Yo, _________________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno 

arriba indicado, me comprometo a ingresar los pagos dentro de los plazos establecidos por la Escuela de 

fútbol Fundación Rayo Vallecano. En caso de incumplir con alguno de los pagos, la Escuela de fútbol 

Fundación Rayo Vallecano podrá tramitar la baja del alumno, sin que exista la posibilidad de 

reclamación al respecto.

Con la firma de este documento, acepto todas las condiciones recogidas en el mismo.

Firma del padre/madre/tutor legal

Una vez adquirida la plaza en la Escuela, NO se devolverá el importe de la matrícula EN NINGÚN CASO

Al entregar este documento firmado, debe adjuntarse justificante del pago de la matrícula

Nombre y 2 apellidos del padre/madre/tutor legal

Es condición imprescindible para la renovación estar al corriente de los pagos de temporadas 

anteriores

Banco Santander
(Titular: FUNDACIÓN RAYO VALLECANO)

HOJA DE PAGOS 2021/2022 - RENOVACIONES

(Nombre y 2 apellidos del alumno)

Fecha
Renovación 

normal

Renovación 

reducida
Concepto


