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… cerca de 600 niños/as y 35 equipos federados,

imposible sin el apoyo de …

… ¡muchas gracias!

http://www.edvmnigran.com


La Escola Deportiva Val Miñor (en adelante EDVM) os da la bienvenida y  confiamos 
en que vuestros hijos e hijas disfruten de momentos inolvidables y se formen a 
través de su deporte favorito, el fútbol.

A continuación, se destacan algunos aspectos generales del funcionamiento y 
gestión de la Escuela, recogidos en el Ideario y el Reglamento de Régimen Interno y 
que se pueden consultar en la web, destacamos:
 
★ Todos los integrantes de la EDVM mostrarán siempre el máximo respeto por 

todos los que conforman la actividad: árbitros, rivales, compañeros, 
entrenadores, público, … Como una muestra de ello, en los partidos los 
jugadores saludarán al rival antes del inicio y lo felicitarán al finalizar, 
independientemente del resultado.

★ Utilizaremos un vocabulario correcto y sin palabras malsonantes.
★ Es interés de todos cuidar con mimo el material (ropa de entrenamiento, de 

paseo, …) y las instalaciones.
★ La puntualidad y avisar con la antelación suficiente en caso de retraso es 

también una pauta elemental de respeto.
★ Importante utilizar el uniforme oficial, tanto en entrenamientos como en 

partidos (recomendable adquirir el pack de paseo lo antes posible).
★ Es fundamental respetar la labor de los entrenadores, evitando dar 

indicaciones a los jugadores en entrenamientos y partidos.
★ La Escuela dispone de una estructura de coordinación y comunicación 

amplia y accesible. Se ruega que cualquier diferencia de criterio con el 
Cuerpo Técnico sea tratada en privado y de manera particular.

★ Ayuda también, como es lógico, al buen funcionamiento de la Escuela la 
atención puntual al pago de las Cuotas (la baja temporal por sanción o lesión 
no exime de ello). El retraso de 2 pagos en la Cuota de manera injustificada 
puede suponer la suspensión temporal de la actividad.

Nuestra máxima es que todos los niños jueguen y disfruten lo máximo posible, tanto 
en entrenamientos como en partidos. Si un jugador/a pasara por un estado 
anímico bajo se recomienda comentarlo lo antes posible con el entrenador o 
coordinador de la Categoría.

BAJA. Se debe comunicar a través del Coordinador/Entrenador correspondiente. La 
Baja Federativa se tramitará una vez se compruebe que se está al día en el pago de 
las Cuotas y se devuelva la ropa cedida en préstamo (ropa de entrenamiento).

La filosofía de la EDVM es que los niños deben ser felices y jugar en donde más 
disfruten, de manera que nunca se pondrán trabas a la salida de cualquiera de 
nuestros jugadores/as; no obstante, consideramos que el compromiso de un 
jugador/a una vez iniciada la temporada debe ser total hasta la finalización de la 
misma. 

desde 1996

Escola Deportiva Val Miñor Nigrán
c/Manuel Lemos, 124 Ramallosa - Nigrán (Pontevedra)  C.P. 36370

C.I.F.:G-36.998.128 / Nº Afiliac. RFEF 4353
E-Mail: info@edvmnigran.com    Móvil: 610 18 64 60    

www.edvmnigran.com 

http://www.edvmnigran.com


ETAPA & Juvenil
Alejandro Villar

Cadete 
José R. Valtierra

ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN

Administrativa / 
Económica

Instalaciones & 
Deportiva

David Díaz

CONDOMÍNGUEZ 
Alejandro Villar

URECA
Javier Lago

Coordinadores

ETAPA
Manuel A. Davila
Manuel R. Hermida

Infantil
Manuel A. Davila
Alevín 
David Díaz
Benjamín
José L. Fernández
Prebenjamín
Javier Martínez
Alejandro Alonso

Coordinadores

Presidente
Juan F. Díaz Arnau
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OFERTA SOCIOS EDVM

OFICINA 

Horario URECA
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 
18:30 h. a 20:30 h.
Horario Monte da Mina
Martes de 19:00 h. a 21:00 h.
Contacto (Brenda)
edvmnigran1996@gmail.com

HAZTE SOCIO de la EDVM

Colabora con la Escuela con una 
Cuota anual de 20 € y adquiere la 
condición de Socio de Número y 
descuentos especiales con 
entidades colaboradoras

Formulario de Inscripción.

GASTOS DE MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE.

Competiciones Oficiales.
A todos los desplazamientos fuera de la provincia de Pontevedra se facilitará 
servicio de Transporte en autobús y la manutención (en función de las 
necesidades).

Torneos y Competiciones Amistosos.
Corren por cuenta de los padres / tutores. 

10% Dto. < 60 € 
15% Dto. > 60 € 

25/30 % en función de 
productos.

20% Dto.

Electro & Ecocardiograma & 
Test de esfuerzo.        110€.
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LICENCIA FEDERATIVA  2019/2020

Renovación.
Para planificar la próxima temporada precisamos conocer lo antes posible 
la continuidad de los jugadores; si es posible, entregar la Ficha de 
Inscripción antes del viernes 7 de Junio al entrenador, coordinador de 
categoría o en la misma Oficina. 

Recordatorio: de una temporada a otra se suelen reestructurar los grupos. 
Los criterios son variados: edad, nivel deportivo y madurativo, exigencia 
de la competición, …, la intención es ofrecer las mejores condiciones de 
aprendizaje a cada uno de los integrantes de la Escuela. Documentación: 1 
foto (tamaño carnet).

Altas
   - 1 Foto tamaño carnet.
   - Fotocopia D.N.I. Jugador
   - Ficha de Inscripción.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN

En la página web se sube toda la información referente al funcionamiento 
de la Escuela:

- Reglamento Régimen Interno & Ideario.
- Programación pretemporada y semanal de partidos.
- Actividades & Eventos.
- Solicitud Entradas R.C. Celta de Vigo.
- ...

http://www.edvmnigran.com


Firma Tutor I

Datos Tutor/a I:

NOMBRE: APELLIDOS:

D.N.I.: MÓVIL: TELF.:

EMAIL:

PAGO CUOTA:

Datos Tutor/a II:
NOMBRE: APELLIDOS:

MÓVIL EMAIL:

Datos Jugador:
NOMBRE: APELLIDOS:

D.N.I.: FECHA NAC. TELF.:

Dirección: 

Observaciones
Enfermedades 

En                                                  , a                 de                                                  de                              .

Quedo informado y expresamente consiento a la E.D. Val Miñor Nigrán (en adelante EDVM), la incorporación de los datos de 
carácter personal que figuran en este documento a un fichero y su tratamiento automatizado o no automatizado.  El 
tratamiento de estos datos se realizará de forma confidencial y de conformidad con la normativa vigente que en cada momento 
regule la protección de datos de carácter personal. 
La EDVM garantiza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con estos datos, que podrán ser 
ejercidos en su domicilio social: C/ Manuel Lemos, 124 CP 36350 Nigrán (Pontevedra) o a través de correo electrónico en: 
info@edvmnigran.com . Mediante la firma del presente documento, autorizo a la EDVM, club afiliado a la RFEF (4353), a:
1) Formalizar la licencia federativa de mi hijo/a para la temporada 2019/2020.
2) Utilizar, publicar, reproducir,..., la imagen y nombre del niño/a en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación o 
cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la 
actividad de la EDVM.
3) Publicar datos deportivos  estadísticos de la actividad del niño-a, así como facilitar un listado de datos de contacto (nombre, 
apellidos, email  y nº. de teléfonos) al resto de compañeros e integrantes del Equipo; además de permitir que sean tratados 
para la realización de investigaciones y publicaciones de la EDVM o el jugador en particular. 
4) Cargar las cuotas correspondientes a la temporada actual: 10/11 mensualidades en función de actividad.
5) Enviar comunicados sobre la actividad de la EDVM o promociones y/o actividad de las entidades colaboradoras.
6) Asimismo le informamos de que estos datos podrán ser cedidos a los Registros públicos que sean necesarios para las 
gestiones que deba realizar la EDVM.

Transferencia al nº de Cta.: ES47 2080 5020 0530 4004 5946  (pago total en un único y 
primer pago antes del 30/09). - Indicar Nombre completo niño/a, y año de nacimiento. 

Indicar los 24 Dígitos del nº de IBAN

Cargo en Cuenta.
Opción preferente

Efectivo (pago total en un único y primer pago antes del 30/09).

Marcar con 
una “X”
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HAZTE SOCIO de URECA
y disfruta de todas sus ventajas:

● Parking.
● Zona Social.
● Gimnasio.
● Actividades y Escuelas.
● Zona infantil.
● …

2 Modalidades:
   > Socio de Temporada. De Sept. a Junio. 15€/mes
   > Socio Anual. 33 €/mes

Más información en: 986 36 78 60   info@ureca.es   www.ureca.es 
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Contacto

610 186 460 

info@edvmnigran.com

www.edvmnigran.com  

@edvalminor 
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