CLUB CHAMARTIN VERGARA. Información 2018/2019
www.cdchamartinvergara.com
FORMULARIO ON LINE DE INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN
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. Dicha
inscripción/renovación se realizará a través del formulario on line que podéis rellenar en la página web del
club (www.cdchamartinvergara.com) en el apartado temporada INFORMACION E INSCRIPCION F7
PRADILLO, adjuntando en el mismo formulario el justificante del pago de la reserva de plaza. Es
obligatorio adjuntar el justificante de ingreso, ya que sin el mismo no es posible enviar el formulario de
renovación. Es importante revisar todos los datos antes de enviar el formulario.
El plazo para realizar la inscripción on line finalizará el próximo 25 de junio de 2019.
Los jugadores que no formalicen la continuidad en los respectivos equipos, se entenderá desde el club que
no desean continuar en esta entidad para la próxima temporada.
Una vez finalizado el plazo para la renovación de la ficha, el club procederá a completar las plantillas de
jugadores con nuevas incorporaciones.


Para poder hacer la renovación es imprescindible estar al corriente de pago de las
cuotas de la temporada 2018/2019.
IMPORTE EQUIPOS FUTBOL-7 TEMPORADA 2019/2020

El importe de las cuotas de la temporada 2019/2020 son las siguientes:
1. CUOTA DE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN (reserva de plaza):


70€ en concepto de inscripción, matrícula y licencia federativa.

Forma de abono de la Cuota de inscripción o renovación (reserva de plaza).
Los 70€ 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 (prebenjamin, benjamín, alevín o infantil).
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. Los jugadores que ya pertenecían al
club la temporada 2018/19 no tendrán que adquirir esta ropa, pues será la misma para la nueva
temporada.
La forma de adquirir el pack es a través de la tienda de Deportes Polos, situada en la calle Marquesa
de la Viuda de Aldama 28 (ALCOBENDAS). Ellos vendrán dos tardes de junio a Pradillo para tallar y reservar
el pack de ropa. Todo aquel que no reserve la ropa no la tendrá disponible para el inicio de entrenamientos.
Si no se puede acudir los días citados para el tallaje y la reserva, se podrá ir directamente a la tienda
cualquier día hasta el 30 de junio
El precio del pack de ropa es de 60€ que se abonará el 50% en el momento de la reserva y el otro
50% en el momento de la entrega.
En caso querer reponer alguna prenda durante la temporada deberán ponerse en contacto directamente
con la tienda.
3. CUOTAS DE COMPETICIÓN.
La cuota de competición son 295€. El abono de la cuota se efectuará en cinco recibos de 59€ cada uno
y se hará a través domiciliación bancaria.
Las cuotas se pasarán a cobro el 31 de octubre, el 30 de noviembre, el 31 de diciembre, el 31 de enero y
el 31 de marzo respectivamente.
Se aplicarán descuentos en la cuota de competición exclusivamente en los siguientes casos:



Segundo Hermano: 10%. Sobre la cuota 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 el formulario on line la podéis hacer en la siguiente dirección de correo electrónico o bien a través de los
propios entrenadores del club.
Daviddevicente.job@gmail.com 620636749 David de Vicente

