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INFORMACIÓN COSTE TEMPORADA 2021/2022 

      

(*) El importe del seguro alternativo para no federados está pendiente de confirmación. 

(Notas al dorso) 

FECHA PAGO 
HASTA 10 

JULIO 
1-10 SEPT 1-10 DIC 

TOTAL 
TEMPORADA 

CATEGORIA/ACTIVIDAD INSCRIPCION 
FRACCION 

1 
FRACCION 

2 
AFICIONADO (AFI) 110 € 115 € 110 € 335 € 

JUVENIL (JUV) 100 € 100 € 95 € 295 € 
FEMENINO SIN COMP. (FEM)  30 € + SEG* 75 € 75 € 180 € + SEG 
INFANTIL FEMENINO (IFEM) 70 € 83 € 83 € 246 € 

INFANTIL MIXTO (INF) 70 € 83 € 83 € 246 € 
ALEVIN MIXTO (ALE) 70 € 83 € 83 € 246 € 

BENJAMIN MIXTO (BEN) 65 € 75 € 75 € 215 € 
PRE-BENJAMIN  MIXTO (PBE) 65 € 75 € 75 € 215 € 
BALONCESTO MIXTO (BAL) 30 € + SEG* 75 € 75 € 180 € + SEG 

INICIACION AL DEPORTE (INI) 5 € + SEG* 45 € 45 € 95 € + SEG 
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NOTAS INFORMATIVAS: 

 ENTRENAMIENTOS DOS DIAS A LA SEMANA + PARTIDO (si es grupo inscrito en federación) 

 Tanto las inscripciones como las fracciones deberán ingresarse en la cuenta del Club: IBAN: ES82 0049 4447 38 2010004048 

 En el concepto del ingreso o transferencia deberá indicarse el código del equipo (PBE, BEN, …) seguido del nombre y apellidos 

del jugador/a. En caso de jugadores de la misma familia, rogamos se haga un ingreso por cada uno de ellos. Es muy importante 

hacerlo así para la correcta contabilización del ingreso. 

 Todos los inscritos tendrán seguro de accidentes incluido en precio de inscripción (con ficha federativa o seguro 

alternativo)  

 Todos los miembros del Club tendrán un pack de ropa Joma obligatoria (sudadera, pantalón de chándal y camiseta de 

entrenamiento) incluido en el precio de la inscripción. Importe del pack: 38,90 €.- A pagar por familias/jugadores 30 €. 

Excepción: INICIACIÓN AL DEPORTE sólo se adquirirá la camiseta de entrenamiento, por un coste para la familia de 5 €. 

 La equipación oficial para competición NO está incluida; Se adquirirá según necesidades de los equipos. La aportación de las 

familias para este fin será de 15 €/equipación (camiseta+pantalón que se entrega en propiedad); con este sistema de financiación 

se adquirirá, según necesidades, las segundas equipaciones, que quedarán a guarda y custodia del Club para su uso cuando sea 

necesario. Las medias de fútbol serán adquiridas por cada jugador/a y serán de color NEGRO. 

 NO se tramitará ninguna ficha federativa ni seguro de accidentes si no está abonado el importe de la inscripción. Igual 

ocurre con el pack de ropa. Sin seguro no podrá realizarse la actividad. 

 Aquella familia que tenga dificultades económicas para realizar el pago en los plazos previstos, rogamos que lo ponga en 

conocimiento de la Junta Directiva para buscar una solución. Nuestro objetivo es que nadie quede excluido por este motivo. 

 Las fichas federativas se harán por riguroso orden de presentación de inscripciones pagadas.  
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