CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2022 – 2023
Alevín, Infantil y Cadete

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

CUOTA ANUAL: 350€ + PACK ROPA ADIDAS

LOTE ROPA TEMPORADA 22/23
JUGADORES ANTIGUOS

JUGADORES NUEVOS

Camiseta 1º Equipación

2 Equipaciones completas (Camiseta,

Camiseta 2º Equipación

pantalón y medias), Chándal Club,
Sudadera y Mochila

190€

56€
PORTEROS ANTIGUOS

PORTEROS NUEVOS

Nueva Equipación Completa

2 Equipaciones completas (Camiseta,

(Camiseta, Pantalón y medias)

pantalón y medias), Chándal Club,
Sudadera y Mochila

190€

45€

La adquisición del lote de ropa se hará a través de la plataforma “Futbol Emotion” en el enlace que encontrará
en nuestra web. La fecha de adquisición del lote será al comienzo de la temporada y se dará la posibilidad de
financiar el pago en 3 meses sin intereses. Puedes seguir toda la información en nuestra web.

CALENDARIO DE PAGOS CON EL CLUB:
1. INSCRIPCION: 100€ (En el momento de la reserva de plaza)
2. SEPTIEMBRE: 125€
3. OCTUBRE: 125€
El pago de la "Inscripción" se deberá abonar en efectivo en nuestra oficina para confirmar la reserva.
Las cuotas de Septiembre y Octubre se podrá hacer en efectivo o en caso de haber seleccionado
transferencia bancaria, se deberá indicar en el concepto “NOMBRE Y APELLIDOS” del jugador:
CAIXABANK/BANKIA - ES53 2100 5986 3413 0032 9850
*Aquellos que hayan notificado “Domiciliación Bancaria” a la hora de hacer la inscripción se pasará las cuotas la ultima
semana de Septiembre y Octubre a la cuenta indicada.
Servicio de recogida “Greenwich School”: Para aquellos jugadores que estén interesados en la recogida y traslado desde
el colegio Greenwich al campo de futbol, pueden solicitar información al club.

Para cualquier duda o información puedes contactarnos a la siguiente dirección:
administracion@academiafutbolalcobendas.es
www.academiafutbolalcobendas.es
Información totalmente confidencial ya que el CDE ACADEMIA DE FÚTBOL ALCOBENDAS está inscrito en el registro de
protección de datos con el nº 2100281277

