Para hacer más llevadero el pago de la cuota y así tener segura tu plaza en el Club, se abre el plazo de
preinscripción para esta nueva temporada.

El importe total de la inscripción es de 160 € + 10€ de la Rifa de Navidad. Excepto en el caso de los equipos
inscritos a Fútbol 7 que la cuota se incrementa en 20 € más. Para Multideporte es de 80 €.
A la entrega de equipación se dan papeletas para la Rifa de Navidad, las cuales son 10 €.
Para preinscribirte rellena esta hoja con todos los datos y firmada por tus padres o tutores, del 16 al 30 de
Mayo en horario de 17,15 a 18,15 los martes y jueves , en las Oficinas del Club, previo pago de 50 €.
El resto se abonará en dos pagos más, el primero en la prueba de ropa en Septiembre, 50 €. Y el tercer y
último pago en el momento de la entrega de toda la equipación, 60 €, más las papeletas de la Rifa de Navidad
10 €, antes de finalizar el mes de Octubre. En el caso de Fútbol 7 el último pago será de 80 € más 10 € de las
papeletas.

Los equipos que se formen tendrán que tener un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12 (tendrán prioridad
los que pertenezcan al Club y después por orden de inscripción).
Intentaremos que todos los equipos estén inscritos en torneos municipales.
Se proporcionará, para la práctica deportiva, un equipamiento completo. Este año se va a adquirir una nueva
equipación.
Escribe tu nombre y marca con una x la casilla en la que estés interesado y tu año de nacimiento.

NOMBRE:
Equipos

Nacido en:

Multideporte

1° a 3° infantil

Pre Benjamines

2011 y 2010

Benjamines

2009 y 2008

Alevines

2007 y 2006

Infantil

Fútbol sala

Fútbol

Baloncesto

Voley

Ahora necesito la autorización de tus
padres o tutores y un Teléfono de
contacto:
Firma padres/tutor

2005 y 2004

Fútbol 7

Cadetes

2003 y 2002

Juveniles

2001 y 2000

Justificante de pago. Se irán sellando las casillas según se vayan realizando los pagos. En el caso de no hacer la preinscripción en
Mayo, dicho pago tendrá que abonarse en Septiembre junto con la segunda cuota.
Cuota 1 (preinscripción)
Importe: 50 €

Cuota 2 (prueba de ropa)
Importe: 50 €
Multideporte: 30 €

Cuota 3 (entrega equipación)
Importe: 70 € (60 + 10 Rifa de Navidad)
F7: 90 € (80 + 10 “ “
“
)
Multid: (
10 “ “
“ )

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello

Fecha: ___________________________

Fecha: ___________________________

Fecha: __________________________

El horario de apertura de la oficina del Club Deportivo será Martes y Jueves de 17,30 a 18,30 horas. Tendrás toda la información en la web
del Colegio, en Alexia y en los tablones del colegio.
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con Javier Perea o Ignacio del Río (Coordinador Deportivo).

