CD CHAMARTIN VERGARA-ALCOBENDAS SPORT
TEMPORADA 2018-2019
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
SEDE ALCOBENDAS (JOSÉ CABALLERO)
Con el objeto de planificar la temporada 2018/2019 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.
La inscripción se puede realizar de dos formas:
a) Rellenando el formulario de nuestra web cdchamartinvergara.com dentro del apartado FUTBOL
11/INSCRIPCIÓN/SEDE ALCOBENDAS.
b) Entregando la ficha de inscripción en nuestra oficina del campo de fútbol José Caballero de Alcobendas

LUGAR DE ENTRENAMIENTOS
Todos los equipos entrenarán en el polideportivo José Caballero de Alcobendas (los horarios y días se comunicarán
más adelante).

IMPORTE EQUIPOS FEDERADOS TEMPORADA 2018/2019
El importe de las cuotas de la temporada 2018/2019 son las siguientes:
1. CUOTA DE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN (reserva de plaza):
•

150€ en concepto de inscripción, matrícula y licencia federativa.

La cuota de inscripción se pasará al cobro por domiciliación bancaria del 1 al 15 de julio de 2018.
La cuota de renovación o inscripción no se devolverá en caso de que el jugador decida no continuar
en el club una vez realizada la misma.

2. PACK DE ROPA:
Todos los JUGADORES NUEVOS deberán adquirir el pack de ropa. Además, aquellos jugadores del club
que no tengan la equipación de juego amarilla de la marca Hummels deberán adquirirla y reservarla en el
momento de la inscripción.

3. CUOTAS DE COMPETICIÓN.
La cuota de competición son 250€ al año. El abono de la cuota se efectuará en dos recibos de 125€ cada uno
y se hará a través domiciliación bancaria.
•
•

Primera cuota: Se pasará al cobro del 1 al 15 de septiembre de 2018.
Segunda cuota: Se pasará al cobro del 1 al 15 de diciembre de 2018.

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

Segundo Hermano: 10%. Sobre la cuota de competición del segundo hermano.
Tercer Hermano: 100%. Bonificación total en el tercer hermano.

Cualquier duda respecto a la renovación/inscripción, así como cualquier cambio en los datos proporcionados en
la ficha de inscripción la podéis hacer en la siguiente dirección de correo electrónico o bien a través de los propios
entrenadores del club.

Email:

direcciondeportiva@chamartinvergara.com
Teléfono: 682768770

