CD CHV ALCOBENDAS
TEMPORADA 2020/2021
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN SEDE ALCOBENDAS
Con el objeto de planificar la temporada 2020/2021 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 chv1995.es dentro del apartado INSCRIPCIÓN ALCOBENDAS.
b) Entregando la ficha de inscripción en nuestra oficina del campo de fútbol José Caballero de Alcobendas.

CUOTAS EQUIPOS FEDERADOS TEMPORADA 2020/2021
1. CUOTA DE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN (reserva de plaza):
•
150€ en concepto de inscripción, matrícula y licencia federativa.
Debido a la situación por el COVID 19, la inscripción se pagará en el momento que vaya a comenzar
la próxima temporada, los 150€ se cobraran mediante domiciliación bancaria, ingreso a la cuenta del
club (con su resguardo correspondiente) o pago con tarjeta en nuestras oficinas en el polideportivo
José Caballero.
Las familias al corriente de pago y que estaban en el club la temporada pasada, tendrán un descuento
debido a la situación del COVID 19, los descuentos serán:
-Fútbol 11: 60€ de descuento sobre la cuota de inscripción.
-Fútbol 7: 40€ de descuento sobre la cuota de inscripción.
Entidad: Bankia Titular: Club Deportivo Chamartín – Vergara
Cta. ES38 2038 1820 29 6000278839
Ya que las familias no tendrán que abonar ninguna cantidad hasta que se reanude la competición, la
dirección deportiva puede pedir que se firme la ficha federativa antes de Julio.

2. PACK DE ROPA:
Los JUGADORES que no tengan el pack deberán adquirir la ropa. El pack de ropa tendrá una duración de
1 año. Ya que la próxima temporada, cambiamos el pack. El precio del pack de ropa es el siguiente:
-

FUTBOL 11: Jugadores Futbol 11: 180€ / Porteros Fútbol 11: 190€
FUTBOL 7 (2011, 2012, 2013 y 2014): Jugadores de Fútbol 7: 75€ / Porteros de Fútbol 7: 85€

3. CUOTAS DE COMPETICIÓN.
-

Cuota de competición de Fútbol 11: 250€ al año. El abono de la cuota se efectuará en dos recibos de
125€ cada uno y se hará a través domiciliación bancaria.

-

Cuota de competición de Fútbol 7 nacidos en 2010 y 2011 (benjamín): 200€ al año. El abono de la
cuota se efectuará en dos recibos de 100€ cada uno y se hará a través domiciliación bancaria.

-

Cuota de competición de Fútbol 7 nacidos en 2012 y 2013 (prebenjamín): 150€ al año. El abono de
la cuota se efectuará en dos recibos de 75€ cada uno y se hará a través domiciliación bancaria.

•
•

Primera cuota: Se pasará al cobro del 1 al 15 de octubre de 2020 (dependiendo del cobro inscripción).
Segunda cuota: Se pasará al cobro del 1 al 15 de diciembre de 2020 (dependiendo del cobro inscripción).

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.

Email: direccion.deportiva@chv1995.es

