Escuela de Futbol Dbase - Temporada 2017/2018
INFORMACION Y CONDICIONES GENERALES
El periodo de inscripción para nuevos jugadores que quieran incorporarse a la Escuela para la
próxima temporada 2017/2018 lo llevaremos a cabo del Lunes 15 de Mayo de 2017 al Miércoles 14
de Junio de 2017 en el local del AMPA del Colegio Público Miguel Hernández (Avenida de Europa, 8 Leganés) en los siguientes días y horarios:
Mes de MAYO: Los Lunes y Miércoles en horario de 16:30 a 18:00 horas.
Mes de JUNIO: Los Martes y Miércoles en horario de 16:30 a 18:00 horas-

LUGAR, DIAS Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTO
CHUPETINES

PREBENJAMINES

BENJAMINES

(nacidos en 2012/2013)

(nacidos en 2010/2011)

(nacidos en 2008/2009)

Gimnasio y Pista de Futbol 5x5 Colegio Público Miguel Hernández
(Los días y horarios están sujetos a posibles modificaciones en función del número de equipos que se formen)

M y J de 17:00 a 18:00 h

L y X de 17:00 a 18:00 h

L y X de 18:00 a 19:00 h

Inicio: 19 de Septiembre de 2017

Inicio: 18 de Septiembre de 2017

Inicio: 18 de Septiembre de 2017

ALEVINES

INFANTILES

CADETES

(nacidos en 2006/2007)

(nacidos en 2004/2005)

(nacidos en 2002/2003)

Campo de Futbol 7x7 Parque Deportivo La Cantera
(Los días y horarios están sujetos a posibles modificaciones que pueda llevar a cabo el Ayuntamiento de Leganés)

L y J de 19:45 a 20:40 h

-----

-----

Inicio: 18 de Septiembre de 2017

-----

-----

PRECIOS DE LA ACTIVIDAD
1) Temporada:
CHUPETINES

PREBENJAMINES

BENJAMINES

(nacidos en 2012/2013)

(nacidos en 2010/2011)

(nacidos en 2008/2009)

198,00 € / Temporada

234,00 € / Temporada

234,00 € / Temporada

A todos los jugadores se les entregara en navidad 12 papeletas del Club para su venta
ALEVINES

INFANTILES

CADETES

(nacidos en 2006/2007)

(nacidos en 2004/2005)

(nacidos en 2002/2003)

234,00 € / Temporada

-----

-----

A todos los jugadores se les entregara en navidad 12 papeletas del Club para su venta
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2) Equipación:
El Pack de Entrenamiento está compuesto por los siguientes artículos de la marca JOMA

El Pack de Entrenamiento se comprara al entrar en la Escuela y se renovara los años PARES. Si entras
a formar parte de la Escuela un año IMPAR tendrás que comprar el Pack dos años consecutivos y a
partir de aquí renovarlo cada dos años. Si entras a formar parte de la Escuela un año PAR tendrás que
renovarlo cada dos años.
La Equipación de Competición será entregada por la Escuela a los jugadores al comienzo de la
temporada y se devolverá al final de la misma.

TALLAJE EQUIPACIONES
El Tallaje de las Equipaciones para la próxima temporada 2017/2018 lo llevaremos a cabo en el
GIMNASIO del Colegio Público Miguel Hernández. Para ello nos pondremos en contacto con vosotros
vía teléfono o whatsapp para indicaros el día y horario en que lo realizaremos.
Para el Tallaje de la Equipación el jugador tendrá que venir acompañado de su padre o madre y traer
el justificante de haber hecho el ingreso o transferencia del Pack de Entrenamiento por el importe
correspondiente (Ver forma de pago).
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FORMA DE PAGO
1) Reserva de Plaza:
Al realizar la inscripción en Mayo o Junio de 2017 (Pago en metálico)
Todas las Categorías: 30,00 €

2) Equipación:
Tras realizar la inscripción y antes del día del tallaje (Ingreso en cuenta o transferencia)
Todas las Categorías: 115,00 €
(Poner en observaciones o concepto: EQUIPACION y seguido, el nombre y los dos apellidos del jugador)

3) Primera Cuota (50%):
Del 11 al 25 de Septiembre de 2017 (Ingreso en cuenta o transferencia)
Categoría chupetín: 84,00 € y resto de Categorías: 102,00 €
(Poner en observaciones o concepto: PRIMERA CUOTA y seguido, el nombre y los dos apellidos del jugador)

4) Segunda Cuota (50%):
Del 1 al 15 de Diciembre de 2017 (Ingreso en cuenta o transferencia)
Categoría chupetín: 84,00 € y resto de Categorías: 102,00 €
(Poner en observaciones o concepto: SEGUNDA CUOTA y seguido, el nombre y los dos apellidos del jugador)

CUENTA BANCARIA
Club Deportivo Elemental Dbase
NOVANCA - IBAN ES15 3067 0161 0128 3886 1421

Para cualquier consulta o duda al respecto…

(+34) 616 493 269
Info@escueladefutboldbase.es
www.escueladefutboldbase.es
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