CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020 – 2021
Benjamín y Prebenjamín

Con la aceptación de la Gestión de Consentimientos y Política de Privacidad a continuación se detallan las
condiciones económicas para esta temporada:

CUOTA ANUAL: 300€ (como máximo) + LOTE DE ROPA (según condición del jugador)
LOTE ROPA TEMPORADA 20/21
JUGADORES
RENOVADOS

PORTEROS
RENOVADOS

CHUPETINES
RENOVADOS
Camiseta 1º Equipación
Camiseta 1º Equipación Equipación completa
2º Equipación completa
Botero
Botero
Chándal Club
Botero
Peto Entrenamiento
Peto Entrenamiento
Peto Entrenamiento

30 €

40 €

JUGADORES
PORTEROS NUEVOS
NUEVOS
1º y 2º Equipación Equipación Completa
Chándal Club
Chándal Club
Botero
Botero
Peto
Entrenamiento

Peto Entrenamiento

90 €

75 €

80 €

(Los jugadores o porteros que estuvieron la temporada pasada en el club deberán elegir el lote de “Renovados”
correspondiente. Los jugadores que la temporada pasada fueron chupetines en nuestro club tendrán que coger
el lote “Chupetines Renovados”. El tallaje de la ropa se realizará en las instalaciones del club. El lote de ropa se
deberá abonar por anticipado)
Como medida ANTI COVID 19 las empresas Contransa y Logitrans han facilitado al club un peto para cada
jugador del club que deberán llevar a los entrenamientos.

CALENDARIO DE PAGOS:
1. CUOTA SEPTIEMBRE: 200€ + Importe Lote de ropa correspondiente
2. CUOTA NOVIEMBRE: A determinar (máximo 100€)
Debido a las circunstancias provocadas por el COVID-19 la oficina no estará abierta hasta nuevo aviso.
El pago de las cuotas se deberá realizar mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta, indicando
en el concepto “NOMBRE Y APELLIDOS” del jugador:
BANKIA - ES20 2038 2267 33 6000783424
*Aquellos que hayan notificado “Domiciliación Bancaria” a la hora de hacer la inscripción solo se pasará la cuota de noviembre

En el caso de que la actividad se vea parada o cancelada por decisión de las autoridades competentes
se procederá a devolver la parte proporcional al tiempo no disfrutado del total de gastos variables del
jugador.
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