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NORMATIVA PARA INSCRIPCIONES U.D.MOLINOS TEMPORADA
2020/2021
ESCOLETA
CONDICIONES PARA INSCRIPCION:












El importe a abonar a lo largo de la temporada asciende a 180 EUROS en concepto de matrícula y
cuotas
Forma de pago: Pagar en oficina del club 4 pagos de 45 euros, siendo la primera en noviembre,
diciembre, enero y febrero, los días 5 de cada mes.
Los jugadores y jugadoras que sigan en el club y tengan abonada la temporada 2019/2020, tienen
un descuento del 20% que se aplica de la siguiente manera: 3 cuotas de 40 euros y 1 cuota de 24
euros.
El pack de ropa será de adquisición obligatoria para todos aquellos que se inscriban esta
temporada al club, no está incluido en el precio de las cuotas.
Para iniciar la competición, todos los inscritos/as deberán tener en su poder el pack de ropa.
Las familias que tengan más de un jugador/a en el club tendrán un descuento de 30 € en el
segundo y sucesivos miembros.
Para renovar la inscripción a jugadores que ya pertenecen al club, deberá estar al corriente de
pago de las cuotas en temporadas anteriores.
Los pagos deben ser respetados, en caso de no cumplirlos, el jugador o la jugadora no podrá jugar
los partidos hasta que se ponga al corriente de pago.
Los jugadores que durante la temporada dejen de abonar las cuotas correspondientes, podrán
ser apartados de la realización de la actividad hasta que regularicen su situación, la cual deberá
llevarse a cabo en un plazo máximo de 7 días desde su comunicación.
La formalización de la inscripción implica la aceptación de todas las normas de esta escuela de
Fútbol Base.

FUTBOL BASE MASCULINO
CONDICIONES PARA INSCRIPCION:













El importe a abonar a lo largo de la temporada asciende a 400 EUROS en concepto de matrícula
y cuotas
Forma de pago: Pagar en oficina del club 120 € en concepto de cuota inscripción socio antes del
inicio de la competición. Además, 7 cuotas de 40 €, siendo la primera en octubre y la ultima en
abril con límite de pago los días 5 de cada mes, mediante TPVSports. Cada recibo tendrá un cargo
adicional de 1€ por gastos de gestión de la aplicación.
Los jugadores que sigan en el club y tengan abonada la temporada 2019/2020 tienen un
descuento del 20% que se aplica de la siguiente manera: 120€ de concepto de cuota inscripción
socio y 5 cuotas de 40€.
El pack de ropa será de adquisición obligatoria para nuevos inscritos/as al club, no está incluido
en el precio de las cuotas.
Para iniciar la competición, todos los inscritos/as deberán tener en su poder el pack de ropa.
Las familias que tengan más de un jugador/a en el club tendrán un descuento de 30 € en el
segundo y sucesivos miembros.
Para renovar la inscripción a jugadores que ya pertenecen al club, deberá estar al corriente de
pago de las cuotas en temporadas anteriores.
Los pagos deben ser respetados, en caso de no cumplirlos, el jugador o la jugadora no podrá
jugar los partidos hasta que se ponga al corriente de pago.
Los jugadores que durante la temporada dejen de abonar las cuotas correspondientes, podrán ser
apartados de la realización de la actividad hasta que regularicen su situación, la cual deberá
llevarse a cabo en un plazo máximo de 7 días desde su comunicación.
La formalización de la inscripción implica la aceptación de todas las normas de esta escuela de
Fútbol Base.
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FUTBOL BASE FEMENINO
CONDICIONES PARA INSCRIPCION:













El importe a abonar a lo largo de la temporada asciende a 250 EUROS en concepto de matrícula
y cuotas
Forma de pago: Pagar en oficina del club 50 € en concepto de cuota inscripción socio en el mes
de septiembre. Además, 4 cuotas de 50 euros divididas en los meses de octubre, noviembre,
diciembre y enero, que se harán efectivas mediante TPVSports. Cada recibo tendrá un cargo
adicional de 1€ por gastos de gestión de la aplicación.
Las jugadoras que sigan en el club y tengan abonada la temporada 2019/2020 tienen un
descuento del 20% que se aplica de la siguiente manera: 50€ de concepto de cuota inscripción
socio y 3 cuotas de 50€.
El pack de ropa será de adquisición obligatoria para todas las nuevas inscripciones, no está
incluido en el precio de las cuotas.
Para iniciar la competición, todos los inscritos/as deberán tener en su poder el pack de ropa.
Las familias que tengan más de un jugador/a en el club tendrán un descuento de 30 € en el
segundo y sucesivos miembros.
Para renovar la inscripción a jugadores que ya pertenecen al club, deberá estar al corriente de
pago de las cuotas en temporadas anteriores.
Los pagos deben ser respetados, en caso de no cumplirlos, la jugadora no podrá jugar los partidos
hasta que se ponga al corriente de pago.
Los jugadores que durante la temporada dejen de abonar las cuotas correspondientes, podrán ser
apartados de la realización de la actividad hasta que regularicen su situación, la cual deberá
llevarse a cabo en un plazo máximo de 7 días desde su comunicación.
La formalización de la inscripción implica la aceptación de todas las normas de esta escuela de
Fútbol Base.

OBSERVACIONES:



Para formalizar la baja a lo largo de la temporada, deberá comunicarlo al coordinador de fútbol
correspondiente y deberá, como condición indispensable, estar al día de las cuotas
correspondientes.
No se dará permiso a ningún jugador con licencia vigente en nuestro club a realizar
entrenamientos o pruebas en otras entidades hasta la finalización de la temporada, el 30 de
junio de 2021. Todo aquel que incumpla esta medida, lo hará bajo su responsabilidad, y
quedará desvinculado de nuestra entidad.

