Información Temporada 2018/19
C. D. Ciudad de Pinto
El club quiere informaros que desde 1 de Mayo quedara abierto el plazo de inscripción. Para realizar la reserva de plaza se tendrán que abonar
50 € que serán descontados de la cuota final según categorías. Esta reserva solo podrá ser devuelta bajo justificación antes del 30 de junio.
Seguidamente pasamos a exponer las cuotas para la temporada 2018-2019.

Precios niños NUEVOS:
- 250€ Pitufos (2013 – 2014).
- 270€ Prebenjamines (2011 – 2012).
- 280€ Benjamines (2009 – 2010).
- 290€ Alevín (2007 – 2008).
- 300€ Infantil (2005 – 2006).
- 310€ Cadetes (2003 – 2004).

Ropa deportiva incluida desde Chupetines a Juveniles:
Los jugadores 2 equipaciones completas (camiseta,
pantalón y medias), polo, bermuda, chándal, sudadera,
abrigo y bolsa o mochila según categorías.
Los porteros 2 camisetas, 2 pares de medias y 1
pantalón de juego, polo, bermuda, chándal, sudadera
abrigo y bolsa o mochila según categorías.

- 320€ Juveniles (2000 - 2001 – 2002).

Precios niños ANTIGUOS:
- 200€ Pitufos (2013 – 2014).
- 200€ Prebenjamines (2011 – 2012).
- 210€ Benjamines (2009 – 2010).
- 220€ Alevín (2007 – 2008).
- 230€ Infantil (2005– 2006).
- 240€ Cadetes (2003 – 2004).

NO SE ENTREGA ROPA. El niño que necesite ropa tiene que
adquirirla en las oficinas del club al precio indicado en tarifa
individualmente. La uniformidad es obligatoria por lo que si
cualquier niño no lleva la equipación del club no podrá entrenar
ni jugar. El club sacara la lista de precios a partir del 1 de Junio en
cuanto JOMA nos la proporcione y así ir adelantado el que quiera
la compra de material para la próxima temporada 2018/2019.

- 250€ Juveniles (2000 - 2001 – 2002).

Forma de pago:
Las cuotas se abonaran como en años anteriores de la siguiente forma:
Reserva de plaza 50€ desde el 1 de Mayo al 31 de Mayo, 2º plazo se tendrán que abonar 100€ antes del 31 de julio y en el 3º
plazo y resto de la cuota antes del 10 de octubre. Si a 10 de Octubre no se está al corriente de pago el niño no podrá comenzar
la liga con su equipo. Indicaros que habrá un 10% de descuento en la cuota del 2º y 3º hijo inscritos en el club. El club esta a
vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta al respecto.
La reserva de plaza se podrá pagar en efectivo en la oficina del club sita en el Polideportivo Rafael Mendoza o bien realizando
una transferencia o ingreso bancario en la cuenta del Banco Sabadell Nº Cuenta: ES88 0081 0367 15 0001351342. El resto de
plazos será OBLIGATORIO realizarlos por transferencia o ingreso bancario. Recordar que cuando realicéis el pago por ingreso o
transferencia en el concepto tendréis que poner nombre de vuestro hijo y categoría en la que esta.
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