NORMATIVA CUOTAS TEMPORADA 2021-22
El periodo comenzará el día 30 de agosto
Para formar parte de los diferentes equipos, los jugadores deberán ingresar la primera cuota
correspondiente en la cuenta Nº ES42-0081-1226-6800-0112-8822 del Banco Sabadell, antes del día 15
de septiembre, requisito necesario para considerar efectiva la inscripción de un jugador-a.
La cuota será de 300€ por jugador/a
Los plazos de pago de los 300€ son los siguientes
1º PLAZO 120 €--------------------------del 1 de Septiembre al 15 de Septiembre
2º PLAZO 90 €---------------------------- 1 al 15 de Noviembre
3º PLAZO 90 €---------------------------- 1 al 15 de Diciembre
Si se pagase la cuota íntegra antes del 15 de septiembre del 2021 en un único pago la cuota será de 290€.
La ropa deportiva se explica todo en el Anexo 1
Para el buen funcionamiento se insta a los entrenadores@s a no dejar entrenar a nadie que no haya
abonado las cuotas en los plazos indicados anteriormente.
Los jugadores@s que tengan un herman@s en el club se le aplicara el 10% de descuento el segundo
hermano.
Los descuentos por pago único y por hermano no son acumulables.
Para el desarrollo de las distintas actividades el Club aportara:
- Las horas de entrenamiento necesarias para cada uno de los equipos.
- Entrenadores y coordinadores cualificados para el desarrollo de la función de su categoría.
- Material deportivo necesario
- Abonara las cuotas de inscripción y Avales de los equipos requeridas por la FVBCV
- Abonara los seguros deportivos y fichas de jugadores.
- Abonara los arbitrajes.
A si mismo los desplazamientos de todos los equipos entraran dentro de la subvención que proporciona el
Ayuntamiento al club.
En el caso de quedar clasificados para participar en el Campeonato de España y Copa de España, el club
solo se hace cargo del gasto de inscripción del equipo en el campeonato y de los gastos del primer
entrenador-a.
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