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“INFORMACIÓN RENOVACIÓN DE PLAZA E INSCRIPCIONES 

PRÓXIMA TEMPORADA” 
 

PLAZO DE RENOVACIÓN, INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE NUEVOS JUGADORES: A PARTIR DEL 10 DE 
MAYO DE 2022. 
 

REGALO A TODOS LOS JUGADORES DEL CLUB QUE HAGAN SU 
INSCRIPCIÓN ANTES DEL 15 DE JUNIO: 

A todos los jugadores que hayan pertenecido al club en la presente temporada y hagan su inscripción antes 
del 15 de junio se le regalará el chándal oficial de la temporada 2022-2023 valorado en 35€. 
 

 

1. RENOVACIÓN/INSCRIPCIÓN 

JUGADORES DEL CLUB 
(30€ INSCRIPCIÓN + ROPA) 

 

 
a) Rellenando el formulario online de nuestra 

página web www.paracuellossport.es 
(INSCRIPCIÓN ONLINE). 

b) En el precio de la inscripción se incluye el abrigo 
del club para Fútbol 7 y el abrigo y el polo para 
Fútbol 11), que será obligatorio para la 

temporada 2022-2023. 

c) Jugadores de Fútbol 7: 70€ (30€ inscripción + 
40€ del abrigo) 
Jugadores de Fútbol 11: 90€ (30€ inscripción + 
70€ del abrigo y polo) 
Se pasarán al cobro por domiciliación bancaria 
del 1 al 15 de julio. 

d) Se cambiará de manera gratuita la camiseta de 
juego si les queda pequeño o necesitan cambiar 
el número (deberán entregar la antigua). 

e) Regalo chándal oficial club a todos los 
jugadores que renueven antes del 15 de 
junio. 

 

2. MATRÍCULA/INSCRIPCIÓN 

JUGADORES NUEVOS 
(30€ + PACK DE ROPA) 

 

 
a) Rellenando el formulario online de nuestra 

página web www.paracuellossport.es 
(INSCRIPCIÓN ONLINE). 

b) A todos los jugadores se les entregará dentro 
del pack de ropa la camiseta oficial de juego. 

c) El precio del pack de ropa será el siguiente: 

Jugadores de fútbol 7 (140€) y jugadores de 

fútbol 11 (175€). 
d) Los 30€ de la inscripción se pasarán al cobro por 

domiciliación bancaria del 1 al 15 de julio, junto 
con el 50% del pack de ropa. El otro 50% del 
pack de ropa se pasará el 1 de septiembre. 
• JUGADORES FÚTBOL 11: 115€ (1-15 julio) y 

90€ (1 de septiembre). 
• JUGADORES FÚTBOL 7: 100€ (1-15 julio) y 

70€ (1 de septiembre). 
 

 

3. CUOTAS DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN (330€). 
 

Los pagos se harán a través de domiciliación bancaria. El total del año son 330€ que se pasarán en 3 recibos 

de 110€ cada uno. 
 
     Los 3 recibos se pasarán por domiciliación bancaria y en las siguientes fechas: 
 

• Primer recibo/trimestre: Entre el 1 y el 30 de septiembre de 2022. 
• Segundo recibo/trimestre: Entre el 1 y el 30 de diciembre de 2022. 
• Tercer recibo/trimestre: Entre el 1 y el 30 de marzo de 2023. 

 
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. 
• Cuarto Hermano: 100% 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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