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“INFORMACIÓN RENOVACIÓN DE PLAZA E INSCRIPCIONES 

PRÓXIMA TEMPORADA” 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN: DEL 4 DE MAYO AL 30 DE JUNIO. 
 

1. MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN (30€): 
 
La reserva de plaza será del 4 de mayo al 30 de junio, y se puede hacer de 2 maneras: 
 
a) Rellenando el formulario online de nuestra página web www.paracuellossport.es (INSCRIPCIÓN ONLINE) 

 
b) De manera presencial en la oficina del club. 

 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

 
 30€: Incluye matrícula, camiseta de juego 1ª equipación y 1 socio. 
 Ficha de inscripción rellena bien online o de manera presencial (la ficha de inscripción se puede 

descargar de la página web). 
 Solicitud de ropa en caso de necesitarla por ser nuevo jugador, por pasar a fútbol 11 o por querer 

reponer alguna prenda.  
 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 de Fútbol 7 (90€): Incluye medias, pantalón corto, camiseta, 
sudadera y chubasquero de entrenamiento; medias, pantalón corto y sudadera de los partidos. 

 
Pack de ropa para jugadores de fútbol 11 (170€): Incluye el pack de fútbol 7 más polo, mochila y 
abrigo. 
 
Pack de fútbol 7 a fútbol 11 (80€): Incluye un polo, una mochila y un abrigo. 

 
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).  

 

3. CUOTAS DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN (300€). 
 
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/trimestre: Entre el 15 y el 30 de septiembre de 2020. 
 Segundo recibo/trimestre: Entre el 15 y el 30 de diciembre de 2020. 
 Tercer recibo/trimestre: Entre el 15 y el 30 de marzo de 2021. 

 
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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