CDE FUENLABRADA ATLANTIS
INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN

CATEGORÍAS TEMPORADA 2019/2020
CATEGORÍA

AÑO
Nacidos en el año 2014/2015
Nacidos en el 2012/2013
Nacidos en el 2010/2011
Nacidos en el 2008/2009
Nacidos en el 2008/2009
Nacidos en el 2006/2007
Años nacidos anteriores a 2000

CHUPETÍN
PREBENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN FEMENINO
ALEVÍN MASCULINO
INFANTIL FEMENINO

SENIOR FEMENINO

CUOTA ANUAL TEMPORADA 2019/2020




La cuota anual total, para la temporada 2019-2020, asciende a un total de
chupetines 100€, prebenjamín - benjamín 250€ y alevín hasta infantil 270€.
(ropa no incluida)
El importe total de la cuota anual será cobrada de las siguientes formas:

CATEGORÍA
CHUPETÍN
PREBENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL

INSCRIPCIÓN
Antes del 30 de junio
GRATUITA
50
50
50
50

1º PAGO
SEPTIEMBRE
50
100
100
110
110

2ºPAGO
NOVIEMBRE
50
100
100
110
110

UNICO PAGO
Antes del 30 de Junio
100
250
250
270
270

DESCUENTO
*En la modalidad de pago único se realizará un 5% descuento en la cuota anual
(precios no descontados en tabla)
*10% de descuento en la cuota para el segundo y sucesivos hermanas/os que estén en
el club un 50%.

FORMA DE PAGO
El pago se realizara por ingreso directo o transferencia bancaria en el siguiente número
de cuenta antes del 30 de junio:





Entidad bancaria: SANTANDER
Nº cuenta: IBAN ES17 0049 4105 4720 1415 3301
Concepto: Nombre del jugador/a y año de nacimiento.
Obligatorio mandar el justificante de ingreso al club (info@fuenlatlantis.es)

En la cuota de septiembre y noviembre se efectuarán los ingresos en los primeros 10
días.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTAR
La documentación se entregará en un sobre o en una funda de plástico.



3 Fotografías tamaño carnet, en papel fotográfico y fondo blanco.
2 Fotocopias del DNI (aquellos que no tengan DNI, deben traer 2 fotocopias del
libro de familia o pasaporte)

*Esta documentación podrá ser entregada en mano en el evento del día 22 en los
campos municipales “El naranjo” de 10:00 a 14:00 o próximamente informaremos un
lugar físico para poder entregarlo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES




Correo electrónico: info@fuenlatlantis.es
Teléfono: 639 001 980
Web: www.fuenlatlantis.es

PACK DE ROPA
Duración: 2 años (a los dos años se cambiará el modelo)
Pack Obligatorio Jugadores nuevos: 120€ (JOMA)




Pack de juego + entrenamiento: 2 Camisetas de juego, pantalón, camiseta
entrenamiento, sudadera, pantalón entrenamiento, un juego de medias y
mochila.
Pack de paseo: Anorak, chándal y camiseta de paseo.

Pack obligatorio básico chupetín (2014/2015): 2 camisetas, pantalón, sudadera, un
juego de medias (incluida en la cuota)
*No se tendrá que devolver la ropa al final de temporada, es exclusivamente del
jugador/a.

Jugadores que sigan en el club TEMP. 20/21: Solo deberán adquirir aquellas prendas
que necesiten para reponer la uniformidad actual.
El alumno/a elegirá el número que quiera llevar en su camiseta del 1 al 99, en
caso de a ver dos números repetidos en el mismo equipo tendrá preferencia el alumno/a
que se haya inscrito antes.
Las fechas de tallaje y las formas de pago serán informadas por el club una vez
realizada la inscripción.

BAJA EN LA ACADEMIA DEL CDE FUENLABRADA ATLANTIS
Cualquier baja como jugador de la Academia de fútbol, una realizada la ficha de
inscripción por la web www.fuenlatlantis.es, no conllevará devolución alguna de las
cantidades abonadas hasta ese momento (excepto por incompatibilidad de horarios si
no se conocen los mismo a la hora de realizar la inscripción). Si la baja implicara la baja
federativa en la academia, para causar alta en otro club, siempre que la academia lo
autorice, el jugador deberá abonar la cuota íntegra de la temporada, en caso de débito
de la misma. Sin el abono de dicha cantidad y sin la autorización del club, no será
proporcionada la mencionada baja.

