
 

 A.D. CA LA GUIDÓ TEMPORADA 2013-2014  
 
Junto a esta carta recibís la inscripción de la temporada 2013/2014 que podéis entregar 

lo antes posible para asegurarse la plaza..  

La pretemporada comenzará en la segunda quincena de Agosto, dependiendo de la 

categoría. Una vez comenzada la misma se irán convocando reuniones para explicar y 

aclarar dudas de la temporada (calendarios, equipos, entrenadores, horarios…).  

Como se puede ver en la hoja de inscripción el precio de la cuota no se ha aumentado y 

continua en  400 € a los que hay que añadir 100 € por el pack de ropa a los nuevos 

jugadores. Será necesario entregar los primeros 50 € junto a la inscripción, mientras el 

resto se podrá domiciliar, en pagos mensuales de 50 € (consultar otras opciones en la 

oficina del club). El pack de ropa también debe pagarse en efectivo en el momento de 

recogerla. En el caso de la Escoleta el precio es de 175 € sin el pack de ropa. El precio 

incluye los desplazamientos en autobús durante la Competición liguera (no para los 

amistosos) excepto los desplazamientos cercano como Lloret, Tordera, Malgrat, 

Palafolls, Santa Susanna, Calella, etc.  En la cuota se incluyen 20 € en concepto de 

Carnet de Socio (obligatorio) 

Los horarios de inscripción durante los meses de Julio y Agosto serán  Martes y Jueves 

de 19:00 a 20:15.  

NO se tramitará la ficha federativa a aquellos jugadores con cuotas pendientes de la 

temporada anterior. En caso de jugadores provenientes de otro club deberán tener la 

baja federativa de dicho club y estar al corriente de pago. En caso de impago de la cuota 

mensual, el Club retirará provisionalmente la ficha federativa hasta que el jugador esté 

al corriente de pago.  

Desde de la Junta Directiva y Coordinación estamos a su disposición para aclarar 

cualquier duda o facilitar cualquier información. 

Atentamente 

 

AD CA LA GUIDÓ 

 


