COMIENZO
Comenzaremos la pretemporada para Senior/Cadetes/femenino, el próximo 16 de Agosto (19:30 en el
aparcamiento Nelson Mandela). Las categorías Infantil e inferiores a partir del 15 de Septiembre.
REUNION
Se realizara una reunión de club el 25 de Agosto en el que esperamos mayor asistencia posible de
jugador@s, técnic@s, padres/madres.
DESCUENTOS, CONDICIONES Y PRECIO ACTIVIDAD POR CATEGORIAS.
Igualmente se premiará con la devolución del hasta 80% del coste de la ficha a los jugadores por
asistencia en partidos (40%) y entrenamientos (+40%).
Asistencia entrenamiento + 40 entrenamientos 40%
Asistencia entrenamiento entre 35 y 40 entrenamientos 20%
Asistencia entrenamientos -35 entrenamientos , no hay descuento.
Asistencia Partidos , fallar a 1 o ningún partido , 40%
Asistencia Partidos , fallar a 2 partidos ,20%
Asistencia Partidos , fallar a mas de 2 partidos, no hay descuento.
A quienes consigan patrocinador para el club, el 10% de la cuantía de patrocinio que consigan irá
destinado a sufragar su ficha de manera automática.
Se pone en marcha el pago de cuotas para sufragar viajes y terceros tiempos, las mismas serán mensuales.
El coste de la cuota será de 5% de la ficha y en la misma no cabe descuento ninguno.
Ambos pagos se realizará, por transferencia bancaria, por lo que habrá que pasar número de cuenta
bancaria al club para hacer el cargo.
LAS DEVOLUCIONES BANCARIAS CORRERÁN A CARGO DEL TITULAR DE LA
DEVOLUCIÓN.

Los precios de las fichas para la nueva temporada 2016-17 son:
Licencia Senior (nacidos en 1994 o antes)----------178,36 € + cuota 9€/mes.
Licencia Júnior (nacidos en 1995) -------------------178,36 € + cuota 9€/mes
Licencia Juvenil (nacidos en 1996/97/98)-----------162,28 € + cuota 8€/mes
Licencia Femenina (nacidas 1998 o antes)----------162,28 € + cuota 8€/mes
Licencia Cadete (nacidos en 1999 y 2000)--- --------72,80 € + cuota 4€/mes
Licencia Infantil* e inferiores*(nacidos en 2001 o posterior) 57,80€ + cuota 3€/mes
Técnicos--------------------------------------------------- 86,56 € + cuota 4€/mes
Árbitros---------------------------------------------------- 61´56 € + cuota 3€/mes
Delegados------------------------------------------ --------61,56 € + cuota 3€/mes

*La temporada consta de 9 meses empezando el cómputo en Septiembre y finalizando en Mayo.
*Se adjunta hoja de inscripción ficha federativa. La firma de la licencia supone la aceptación del pago
de la misma en cuya cuantía se encuentra cuantificado el seguro médico.
* Se adjunta autorización de viaje y derechos de imagen para menores de 18 años y datos bancarios
necesarios para inscripción.
Atte. GNR.
Tudela a 3 de Agosto de 2016.

