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Club Deportivo Pedrezuela
Escuela federativa reconocida por la RFFM
#AmarilloyAzul

Cuotas Temporada 2022 / 2023 – Juveniles
Pagos (Domiciliación*, transferencia, TPV, ingreso, App del club, tienda online (Banco Sabadell ES84 0081 5151 9500 0136 2143):
(*) La devolución de un recibo bancario conlleva el recargo de 5€ por recibo devuelto.
El coste total de la temporada por jugador se dividirá en:
•

Cuota de inscripción: 100€ - Para formalizar la inscripción de la temporada. No puede domiciliarse.
Oferta. Nuevas inscripciones o renovaciones formalizadas el 15 de julio o antes, tendrán 10€ de descuento en esta cuota.

•

Cuota equipación: 60€ - A través de la tienda online – Solo nuevos jugadores.

•

5 cuotas mensuales entre octubre y febrero: Antes del día 10 del mes. El importe depende del descuento que tenga.
• ¿Cuál es el importe de tu cuota mensual?

-6€
34 €
•
➢

➢
➢
➢

-4€
36 €

-2€
38 €

Sin descuento
40 €

Descuentos únicos, no acumulativos.
Posibles descuentos:
Descuento pronto pago (-6€/mes): Aquellos jugadores que abonen toda la temporada antes del 15 de julio de 2021, se les
descontará 6€ de cada una de las cuotas mensuales. El importe que abonar sería de 270 € (170€ + 100€), que en ningún
caso será reembolsable.
Varios hermanos en el club y familia numerosa (-4€/mes): Aquellos jugadores que tengan otro hermano o más en el club
y que acrediten pertenecer a una familia numerosa, se les aplicará una cuota mensual de 36€.
Familia monoparental (-4€/mes): El club comprobará esto con el libro de familia, libro de familia y certificado de
defunción de uno de los padres o escrito de servicios sociales, se les aplicará una cuota mensual de 36€.
Varios hermanos en el club o familia numerosa (-2€/mes): Aquellos jugadores que tengan otro hermano o más en el club
o que acrediten pertenecer a una familia numerosa, se les aplicará una cuota mensual de 38€.

El incumplimiento de estos plazos conlleva la suspensión deportiva del jugador en entrenamientos y partidos hasta que se pague
la cantidad pendiente. En la oficina del club no se admitirán pagos en efectivo.
¿Qué incluyen estos pagos?
• Licencia en la liga que compita y mutualidad federativa.
• Entrenador, director deportivo y entrenador de porteros.
• Fisioterapeuta deportivo.
• Administrativo, encargado de logística y responsable de comunicación.
• Personal cualificado, con contrato laboral y seguridad social.
• Cumplimiento de la legislación y fiscalidad vigente: ley de protección de datos e impuestos, como el de sociedades o el de IVA.
• Todo el material necesario para el desarrollo de la actividad.
• Cuota de socio del jugador y cuota de socio de uno de los padres del jugador.
• Dos equipaciones de juego (Camiseta, pantalón y medias) y peto para los nuevos jugadores.
• Una equipación de juego (Camiseta, pantalón y medias) y peto para los nuevos porteros.
• Mucho más… www.cdpedrezuela.es
Consigue un descuento en tus cuotas realizando tareas para el Club:
Realizar tareas del club como: poner los carteles de partidos, ayudar en eventos, arbitrajes de amistosos… tiene descuentos en la
cuota. Si estás interesado en descontarte dinero de las cuotas con tareas, contacta con nosotros y te iremos proponiendo
oportunidades según surjan necesidades. Este descuento se realizará siempre de las últimas cuotas hacia las primeras.

