CLUB DEPORTIVO JUVENTUD MANISENSE
CONDICIONES ECONOMICAS TEMPORADA 2015/2016
El importe anual de la cuota para jugadores federados es de 270€
FORMA DE PAGO
RESERVA DE PLAZA:

11 DE MAYO HASTA 30 JUNIO ……………………….……….….……70€

PRIMERA CUOTA:

1 AL 15 SEPTIEMBRE ……………………………………………….…….…50€

SEGUNDA CUOTA:

1 AL 15 OCTUBRE …………………………………………….………..…….50€

TERCERA CUOTA:

1 AL 15 NOVIEMBRE ………………………………………………………..50€

CUARTA CUOTA:

1 AL 15 DICIEMBRE ………………………………………………………….50€

LOTERIA NAVIDAD:

Venta de 40 papeletas de 3€ o el pago de una cuota de 40€
El pago se realizará siempre antes de la fecha del sorteo

Los hermanos de jugadores federados y los querubines están exentos del pago
de la cuota de Diciembre. La cuota anual para estos, queda establecida en 220€
El equipamiento deportivo INCLUIDO en la cuota para esta temporada se
podrá solicitar en el almacén de material del club y estará compuesto por:
1 EQUIPACION DE JUEGO COMPLETA (CAMISETA, PANTALON Y MEDIAS)

MATERIAL DEPORTIVO OBLIGATORIO PARA NUEVAS ALTAS EN EL CLUB

(70€)

Solicitar y pagar en la tienda INTERESPORT - BONAIRE de Aldaia.
35€ en el momento de solicitarlo y tallarse + 35€ al recogerlo
1 POLO + 1 BERMUDA DE VERANO…………………………………………………………………………20€
2 CAMISETAS TECNICAS DE ENTRENAMIENTO…………………………………………………..…..10€
1 CHANDAL………………………………………………………………………………………………………..…..25€
1 SUDADERA INVIERNO………………………………………………………………………………..………..15€
MATERIAL DEPORTIVO OPCIONAL A pagar en la tienda en el momento de solicitarlo
CHAQUETON: ………………………………………………………………………………………………………..30€
MOCHILA: ……………………………………………………………………………………………………………..15€

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD MANISENSE
NORMAS PARA LA INSCRIPCION TEMPORADA 2015/2016


Rellenar y firmar el impreso de matriculación de la escuela



El pago de la RESERVA DE PLAZA se realizará en las oficinas del club.



El resto de pagos se realizarán por ingreso en ventanilla o transferencia a través
de la entidad bancaria:

CAJAMAR (MANISES)

ES41 3058 2013 9327 2020 2661



Una vez formalizada la inscripción, se facilitará un impreso al jugador, para que
pueda dirigirse a la tienda INTERSPORT BONAIRE de Aldaia, para realizar el
tallaje del material deportivo asignado a esta temporada.



El pago de la reserva de plaza otorga derecho preferente, pero no garantiza la
inclusión del jugador en un equipo concreto. La dirección deportiva de la
escuela decidirá la composición final de los equipos.



Si el jugador decide abandonar de forma voluntaria el Club, no se devolverá
ningún importe satisfecho hasta la fecha.



Los jugadores inscritos fuera del plazo establecido, pasarán a formar parte de
las listas de espera, a resultas de completar equipos.



Es imprescindible estar al corriente de pago de las cuotas de temporadas
anteriores, para poder inscribirse en la próxima.



El hecho de no estar al corriente de pago de las cuotas mensuales a lo largo de
la temporada, supondrá a criterio de la dirección deportiva, la retirada de la
ficha federativa del jugador, hasta que regularice esta situación.

IMPORTANTE: En el concepto del ingreso bancario o transferencia, indicar
claramente el nombre del jugador y nº de cuota que se está abonando.

