CD CHAMARTIN VERGARA
TEMPORADA 2019-2020
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
SEDE SAN JOSÉ DEL PARQUE
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 de categoría infantil,
cadete y juvenil que realizarán los entrenamientos en el Colegio San José del Parque.
La inscripción se realiza rellenando el formulario de nuestra web cdchamartinvergara.com dentro del apartado
FUTBOL 11/INSCRIPCIÓN/SEDE SAN JOSÉ DEL PARQUE.

LUGAR DE ENTRENAMIENTOS
Los entrenamientos se realizarán en el Colegio San José del Parque los lunes y miércoles de 18.30 a 20.00. Si
hubiera alguna novedad os lo comunicaríamos lo antes posible.

CUOTAS EQUIPOS FEDERADOS TEMPORADA 2018/2019
1. CUOTA DE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN (reserva de plaza):


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

La cuota de inscripción se pagará en el momento de hacer la inscripción. Los 150€ se abonan mediante
transferencia o ingreso en la cuenta del club, poniendo en el concepto en nombre del niño y la categoría en la que
le corresponda jugar (infantil, cadete o juvenil).
El justificante de transferencia o ingreso se adjuntará junto con el formulario de inscripción/renovación que podéis
rellenar a través de la página web del club.
Entidad: Bankia Titular: Club Deportivo Chamartín – Vergara
Cta. ES38 2038 1820 29 6000278839
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. El precio del pack de ropa para los
jugadores será de 180€ y para los porteros será de 190€. El club os informará de como proceder para
adquirir el pack de ropa.

3. CUOTAS DE COMPETICIÓN.
La cuota de competición son 375€ al año. El abono de la cuota se efectuará en 3 recibos de 125€ cada uno y
se hará a través domiciliación bancaria.




Primera cuota: Se pasará al cobro del 1 al 15 de octubre de 2019.
Segunda cuota: Se pasará al cobro del 1 al 15 de diciembre de 2019.
Tercera cuota: Se pasará al cobro del 1 al 15 de marzo de 2020.

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:

Email: direcciondeportiva@chamartinvergara.com

