
 

 
 
 
 
 
 
 
CUOTAS PARA LA TEMPORADA 2018-2019: 
  
JUGADORES PRIMERA y SEGUNDA DIVISION: 60 € (a partir de 1 de enero de 2019 será de 100 €) 

   JUGADORES EN EL EXTRANJERO, 2ª B y TERCERA DIVISION: 30 € (a partir de 1 de enero de 2019 será de 100 €) 
EXJUGADORES: 20 € (se puede asociar cuando quiera) 
 
El asociado a la AJFS es socio de forma automática de la EU ATHLETES (European Elite Athletes Association) y de UNI Sport 
Global Unión (Sindicato Mundial de Deportistas) y se podrá beneficiar de cualquier convenio que firmen estas asociaciones. 

............................................................................................................................................................................................................................. 
 

CUADRO DE DOMICILIACIÓN DE CUOTA ANUAL   
 

Nombre  

Apellidos  

Nombre deportivo  

D.N.I. - Pasaporte  

Equipo actual  

Dirección. CP. Ciudad 

CALLE                                                                                                              CP                 CIUDAD/PROVINCIA 

 

Teléfono fijo - móvil  

e-mail / Twitter Mail:                                                                                                                           Twiter:                           

Fecha de nacimiento: 
(dd/mm/aaaa)  Nacionalidad:  

 
l pago se abonará por domiciliación bancaria según las condiciones que firmo a continuación: 
Muy señores míos: Les ruego que, con cargo a mi cuenta, atiendan hasta nuevo aviso los recibos presentados por la Asociación AJFS 

nombre del banco o caja  

nombre del titular de la cuenta  

fecha  

datos de la cuenta. IBAN/CCC :  ES    -       
 
firma del titular de la cuenta 
 

 (no hace falta si se hace por e-mail) 

  
 

Remitir por CORREO, E-MAIL a:  ASOCIACION DE JUGADORES DE FUTBOL SALA 
C/ Lope De Rueda, 44. 4º CP:. 28009 – MADRID 

e-mail: secretaria@ajfs.es // ajfs@ajfs.es 
Tel: 91 640 79 25 – Móvil. 609 546 282 - www.ajfs.es -  @ajfs1998 

mailto:secretaria@ajfs.es
mailto:ajfs@ajfs.es
http://www.ajfs.es/
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