
INSCRIPCIÓN	TEMPORADA	2015‐2016	
 
El plazo de preinscripción y reserva de plaza permanecerá abierto hasta el 29 de mayo, pasado este 

plazo no se podrá asegurar la obtención de plaza para la Temporada, pues el Área Deportiva debe planificar 

los diferentes equipos, cuadro técnico, horarios de entrenamiento y de  partidos, etc. 

Las categorías se dividen en los siguientes años: escuela (nacidos/as en 2011 y 2010), prebenjamines (en 

2009 y 2008), benjamines (en 2007 y 2006), alevines (en 2005 y 2004),  infantiles (en 2003 y 2002), 

cadetes (en 2001 y 2000) y juveniles (en 1999, 1998 y 1997). 

Los jugadores deberán estar al corriente de pago de la temporada anterior en su Club de procedencia y en 

la AD Ca La Guidó. Asimismo deberán tener la revisión médica en vigor y con la Mutua de Futbolistas 

pagada y en orden. El pago de la mutualidad no vincula al jugador con el club, por lo tanto cada jugador 

tiene que pagarla directamente a la federación antes de empezar los entrenamientos. A los jugadores que se 

vinculen a nuestro Club, se les restará de la cuota el importe liquidado a la Mutualidad. 

El precio de la cuota incluye entrenamiento tres días a la semana (dos en el caso de Prebenjamines y 

Escuela) con entrenador o monitor titulado y partido de Liga semanal ( en el caso de la Escuela los partidos 

serán amistosos y se harán con la frecuencia que estimen los entrenadores) . En la cuota se incluyen 20 

euros en concepto de carnet de socio. En la cuota se incluyen además la mayoría de los desplazamientos de 

la temporada a excepción de los cercanos (Blanes, Lloret, Malgrat, Calella, Santa Susanna, Vidreres, 

Hostalric, Maçanet, Santa Coloma de Farners, Sils, Riudarenes, etc). 

Los inscritos podrán realizar el pago de forma fraccionada a lo largo de la temporada. Una vez comenzada 

la temporada si se desea la baja del mismo será obligatorio abonar la cuota total de la temporada. 

CUOTA DE FUTBOL BASE DE…    480 Euros ( Escuela 200 Euros) 

 100  Euros al presentar la inscripción antes de finalizar el mes de mayo. 

 350  Euros fraccionados en 7 recibos de 50 Euros de Octubre 2015 a Abril 2016. 

  30   Euros cuota en Mayo 2016. 

En el caso de la Escuela los pagos serán de 50 Euros al entregar la inscripción y 6 mensualidades 

de 25 Euros de Noviembre a Abril. 

PACK DE ROPA DE…   110 Euros 

  60  Euros en el momento de hacer el pedido y tallaje. 

 50  Euros a la entrega de la equipación. 

El pack completo de ropa es de compra obligada para los nuevos jugadores. El resto de jugadores 

podrán comprar las piezas sueltas que necesiten. El uso de la ropa del club es obligatorio en 

entrenamientos y partidos. 

Los recibos bancarios se cargarán el día 10 de cada mes, en el caso de devolución los gastos irán a cargo del 

titular de la cuenta.  

El segundo hijo/a tendrá una reducción de un 50%. Para aquellos que hagan el pago de una sola vez se 

aplicará un descuento del 5%. 

La entidad bancaria es CAIXABANK y el nº de cuenta es IBAN: ES18 2100 8149 4321 0020 

5139. Para cualquier duda o aclaración, se puede acudir al club a través de su página web (descargando el 

formulario que ahí aparece) o en la oficina del Club. 


