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“INFORMACIÓN RENOVACIÓN DE PLAZA E INSCRIPCIONES PRÓXIMA 

TEMPORADA” 
 

Con el objeto de planificar la temporada 2019/2020 y proceder a la confección de los diferentes equipos, el club realiza 

la propuesta de renovación y continuidad a los jugadores de los distintos equipos. 
El plazo para realizar las renovaciones y nuevas inscripciones es del 7 de mayo al 15 de junio de 2019. 

 
Los jugadores que no formalicen la continuidad en los respectivos equipos, se entenderá desde el club que no desean 

continuar en esta entidad para la próxima temporada. 
 

Para la formación de un equipo de fútbol 7 será necesario un mínimo de 12 jugadores y para fútbol 11 de 16 jugadores. 
En caso de no disponer de suficientes jugadores para la formación de un equipo se informará una vez acabado el plazo de 

inscripción y se procederá a la devolución de la inscripción. 
 

1. MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN: 
 

La reserva de plaza será del 7 de mayo al 15 de junio, en la oficina del club que está situada en el lateral de la grada 
principal del campo de fútbol. Todos los jugadores deberéis entregar dentro del sobre que os hemos dado los siguientes 

documentos: 
 

- 20€ en efectivo en concepto de matrícula. 
- Ficha de inscripción para la próxima temporada. 

- Solicitud de ropa en caso de necesitarla por ser nuevo jugador, por pasar a fútbol 11 o por querer reponer alguna 
prenda. El importe de la ropa se puede pagar en efectivo en el momento de la inscripción o bien podéis solicitar que 

os lo pasemos por domiciliación bancaria. 
- Sólo para jugadores nuevos: 2 fotos y fotocopia del libro de familia o del DNI. 

 
2. PACK DE ROPA.  

 
Como hemos puesto en el apartado anterior, en caso de necesitar algo de ropa o el pack completo se deberá abonar el 

importe total en el momento de realizar la matrícula/inscripción (o bien solicitar el pago por domiciliación bancaria). De 
esta manera la ropa estará disponible para el inicio de los entrenamientos en el mes de septiembre.  

 
Pack de ropa para jugadores nuevos de Fútbol 7 

1. Medias, pantalón, camiseta, sudadera y chubasquero para entrenamientos. 

2. Medias y pantalón para partidos oficiales. 
3. Sudadera para los partidos oficiales. 

 
El total del pack de ropa será de 90€ para el fútbol 7. 

A parte del pack de ropa también hay prendas opcionales que pueden adquirir si lo desean (camiseta térmica, 
pantalón de chándal, mochila, polo y abrigo).  

Para los jugadores de fútbol 11 será obligatorio también adquirir el polo, mochila y abrigo para los partidos. En 
esos casos el precio del pack completo será de 165€. 

 

3. CUOTAS DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN. 

 
Los pagos se harán a través de domiciliación bancaria. El total del año son 300€ que se pasarán en 3 recibos de 100€ 

cada uno. 
 

     Los 3 recibos se pasarán por domiciliación bancaria y en las siguientes fechas: 
 

 Primer recibo: Entre el 15 y el 30 de septiembre de 2019. 
 Segundo recibo: Entre el 15 y el 30 de diciembre de 2019. 

 Tercer recibo: Entre el 15 y el 30 de marzo de 2020. 
 

 
Se aplicarán descuentos en la cuota de competición exclusivamente en los siguientes casos: 

 
 Segundo Hermano: 20% sobre la cuota del hermano menor. 

 Tercer Hermano: 50% sobre la cuota del hermano más pequeño. 
 

Cualquier duda respecto a la reserva de plaza/inscripción, así como cualquier cambio en los datos proporcionados en la 

ficha de inscripción y domiciliación bancaria la podéis hacer a través del teléfono o el e-mail del club. 
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