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PERIODO DE INSCRIPCIONES

- Renovaciones sin cambios: 18 mayo al 7 junio 

- Renovaciones con cambios: 10 al 12 de junio

- Hermanos de alumnos: 15 al 19 de junio

- Socios, carné madridista, colaboradores Fundación 

Real Madrid: 22 al 26 de junio

- Nuevos alumnos: del 29 de junio en adelante





En la carta que se le entregó, encontrará un número de
identificación y una contraseña para entrar en su
inscripción

IDENTIFICACIÓN CONTRASEÑA

Comprobar que todo 
está correcto y 
rellenar en su caso

Documentación 
requerida

- Foto
- SEPA



Rellenar el 
siguiente 

cuadro con 
los datos 

que se 
solicitan

Adjuntar:

- Fotografía del alumno

- Autorización SEPA

continuar

DATOS PERSONALES



En este paso, se deberá rellenar Sí o No en cada una 
de las cláusulas por el consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales

CLAUSULAS

La NO conformidad de las dos primeras clausulas implica que su hijo no
podrá salir en ninguna grabación o foto que se realicen en algunas de
las actividades que organizamos a lo largo de la temporada



PAGO DE MATRÍCULA

Después de 
realizar el pago 
de la matrícula, 
clicar en 
continuar.

Una vez que le aparezca este mensaje en su pantalla,
debe ir al correo a comprobar si ha recibido un e-
mail de confirmación. El mail de confirmación debe
recibirse de forma inmediata, si no es así póngase en
contacto con la Fundación Real Madrid.





IDENTIFICACIÓN CONTRASEÑA

Comprobar que
todo está
correcto y
rellenar en su
caso. Realizar los
cambios
deseados.

Documentación 
requerida

- Foto
- SEPA En la carta que se le entregó, encontrará un número de

identificación y una contraseña para entrar en su
inscripción



Rellenar el 
siguiente 

cuadro con 
los datos 

que se 
solicitan

Adjuntar:

- Fotografía del alumno

- Autorización SEPA

continuar

DATOS PERSONALES



En este paso, deberá rellenar Sí o No en cada una de 
las cláusulas por el consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales

CLAUSULAS

La NO conformidad de las dos primeras clausulas implica que su hijo no
podrá salir en ninguna grabación o foto que se realicen en algunas de
las actividades que organizamos a lo largo de la temporada



PAGO DE MATRÍCULA

Después de 
realizar el pago 
de la matrícula, 
clicar en 
continuar.

Una vez que le aparezca este mensaje en su pantalla,
debe ir al correo a comprobar si ha recibido un e-
mail de confirmación. El mail de confirmación debe
recibirse de forma inmediata, si no es así póngase en
contacto con la Fundación Real Madrid.





IDENTIFICACIÓN CONTRASEÑA

Rellenar los campos
vacíos

Se le va a solicitar identificación y contraseña. Se deberá 
utilizar el CÓDIGO DEL HERMANO que aparece en la carta 
que se le entregó.

Documentación 
requerida

- DNI Madre/Padre o 
Tutor

- Libro de 
familia/DNI/Pasaporte 
alumno

- Foto
- SEPA



Rellenar el siguiente
cuadro con los datos
que se solicitan

continuar

DATOS PERSONALES

Adjuntar:

- Fotografía del alumno

- Autorización SEPA

- DNI Padre, Madre o Tutor

- Libro de Familia o DNI alumno o Pasaporte



En este paso, se deberá rellenar Sí o No en cada
una de las cláusulas por el consentimiento para
el tratamiento de los datos personales.

CLAUSULAS

La NO conformidad de las dos primeras clausulas implica que su hijo no
podrá salir en ninguna grabación o foto que se realicen en algunas de
las actividades que organizamos a lo largo de la temporada



PAGO DE MATRÍCULA

Después de 
realizar el pago 
de la matrícula, 
clicar en 
continuar.

Una vez que le aparezca este mensaje en su pantalla,
debe ir al correo a comprobar si ha recibido un e-
mail de confirmación. El mail de confirmación debe
recibirse de forma inmediata, si no es así póngase en
contacto con la Fundación Real Madrid.



SELECCIÓN DE ESCUELA

RELLENAR

Documentación 
requerida

- DNI Madre/Padre o 
Tutor

- Libro de 
familia/DNI/Pasaporte 
alumno

- Foto
- SEPA



IMPORTANTE Adjuntar:

- Fotografía del alumno

- Autorización SEPA

- DNI Padre, Madre o Tutor

- Libro de Familia o DNI o Pasaporte alumno

continuar

DATOS PERSONALES

Rellenar el siguiente
cuadro con los datos
que se solicitan

Seleccionar opción e introducir
el número de socio y el pin de
carné madridista o socio



En este paso, deberá rellenar Sí o No en cada una de 
las cláusulas por el consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales

CLAUSULAS

La NO conformidad de las dos primeras clausulas implica que su hijo no
podrá salir en ninguna grabación o foto que se realicen en algunas de
las actividades que organizamos a lo largo de la temporada



PAGO DE MATRÍCULA

Después de 
realizar el pago 
de la matrícula, 
clicar en 
continuar.

Una vez que le aparezca este mensaje en su pantalla,
debe ir al correo a comprobar si ha recibido un e-
mail de confirmación. El mail de confirmación debe
recibirse de forma inmediata, si no es así póngase en
contacto con la Fundación Real Madrid.





SELECCIÓN DE ESCUELA

RELLENAR

Documentación 
requerida

- DNI Madre/Padre o 
Tutor

- Libro de 
familia/DNI/Pasaporte 
alumno

- Foto
- SEPA



IMPORTANTE Adjuntar:

- Fotografía del alumno

- Autorización SEPA

- DNI Padre, Madre o Tutor

- Libro de Familia o DNI o Pasaporte alumno

continuar

DATOS PERSONALES
Rellenar el siguiente
cuadro con los datos
que se solicitan



En este paso, deberá rellenar Sí o No en cada una de 
las cláusulas por el consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales

CLAUSULAS

La NO conformidad de las dos primeras clausulas implica que su hijo no
podrá salir en ninguna grabación o foto que se realicen en algunas de
las actividades que organizamos a lo largo de la temporada



PAGO DE MATRÍCULA

Después de 
realizar el pago 
de la matrícula, 
clicar en 
continuar.

Una vez que le aparezca este mensaje en su pantalla,
debe ir al correo a comprobar si ha recibido un e-
mail de confirmación. El mail de confirmación debe
recibirse de forma inmediata, si no es así póngase en
contacto con la Fundación Real Madrid.





1ª Fase
Documentación 

requerida

- Certificado de 
discapacidad

- Foto
- SEPA



1ª Fase

Rellenar el siguiente
cuadro con los datos
que se solicitan

Recibirá un email
con una contraseña
para finalizar la
inscripción en la
segunda fase



Tendrá que rellenar los campos y
adjuntar los archivos requeridos.

2ª Fase

En caso afirmativo se le indicará un código con el que finalizar el proceso de inscripción.



En este paso, deberá rellenar Sí o No en cada una de 
las cláusulas por el consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales

CLAUSULAS

La NO conformidad de las dos primeras clausulas implica que su hijo no
podrá salir en ninguna grabación o foto que se realicen en algunas de
las actividades que organizamos a lo largo de la temporada



PAGO DE MATRÍCULA

Después de 
realizar el pago 
de la matrícula, 
clicar en 
continuar.

Una vez que le aparezca este mensaje en su pantalla,
debe ir al correo a comprobar si ha recibido un e-
mail de confirmación. El mail de confirmación debe
recibirse de forma inmediata, si no es así póngase en
contacto con la Fundación Real Madrid.





Rellenar los campos solicitados y dar a continuar

Documentación 
Presentar la documentación de la que dispongan.
Al menos uno de los siguientes documentos:

- Informe de Servicios Sociales
- Renta o 2 últimas nóminas
- Certificado del INEM
- Título de familia numerosa (acompañado de alguno 

de los otros documentos)
- Certificado de grado de discapacidad

1ª Fase



Rellenar todos los datos solicitados

Adjuntar los documentos pertinentes para
solicitar beca:

- Renta o 2 últimas nóminas (obligatorio)
- Informe social favorable (opcional)
- Certificado del INEM (opcional)
- Título de familia numerosa (opcional)
- Certificado de grado de discapacidad 

(opcional)

1ª Fase



Al final del proceso le aparecerá este mensaje. Unos días después 
recibirá un correo electrónico que indicará si se le otorga la beca o no.

En caso negativo podrá realizar la inscripción con el procedimiento anteriormente descrito.

Tendrá que rellenar los campos y
adjuntar los archivos requeridos.

1ª Fase

2ª Fase

En caso afirmativo se le indicará un código con el que finalizar el proceso de inscripción.



En este paso, deberá rellenar Sí o No en cada una de 
las cláusulas por el consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales

CLAUSULAS

La NO conformidad de las dos primeras clausulas implica que su hijo no
podrá salir en ninguna grabación o foto que se realicen en algunas de
las actividades que organizamos a lo largo de la temporada



PAGO DE MATRÍCULA

Después de 
realizar el pago 
de la matrícula, 
clicar en 
continuar.

Una vez que le aparezca este mensaje en su pantalla,
debe ir al correo a comprobar si ha recibido un e-
mail de confirmación. El mail de confirmación debe
recibirse de forma inmediata, si no es así póngase en
contacto con la Fundación Real Madrid.



Gracias!
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