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NORMATIVA CUOTAS TEMPORADA 2018-19 

 
El periodo de preparación comenzará el día 3 de septiembre. 

 
Para formar parte de los diferentes equipos, los jugador@s deberán ingresar la cuota correspondiente en la 
cuenta nº ES45 2038 3396 6260 0000 7206 de BANKIA, antes del día 12 de septiembre, requisito necesario 
para considerar efectiva la inscripción de un jugador-a.  
 
Damos la opción de hacer el ingreso total de la cuota en dos pagos:  
El primer pago del 50% de la cuota antes del 12 de septiembre y el segundo del 50% restante antes de 24 de 
octubre. (Una copia o fotocopia del resguardo se entregará al delegad@ o al entrenador-a correspondiente). 
 
Todos-as los-as jugadores-as que ya hayan realizado la inscripción de 75€ se la tienen que descontar de la 
cuota, en el segundo pago, si se decide hacer el ingreso en dos pagos. 
 
Hasta que no se haga efectivo el pago, los jugadores no tendrán mutualidad deportiva, haciéndose efectiva a 
los 5 días de la comunicación a la FVbIB, se tiene que mutualizar el equipo entero. El C.V. Pòrtol quedará 
exento de cualquier clase de responsabilidad, ya sea solidaria o subsidiaria, la cual corresponderá a cada 
jugador. 
 

Cuotas temporada 2018/2019 con equipación completa: 
 

 Equipo 1ª Balear femenino……   430 € (dos días de entrenamiento) 

 Equipo 1ª Balear masculino…...   430 € (dos días de entrenamiento) 

 Equipo 2ª Balear masculino…...   400 € (dos días de entrenamiento) 

 Equipo 2ª Balear femenino……   400 € (dos días de entrenamiento) 

 Equipos juveniles ………………  450€ (tres días de entrenamiento) 

 Equipos cadetes ………...............   370€ (tres días de entrenamiento) 

 Equipos infantiles ……………...   370 € (tres días de entrenamiento) 

 Escoleta…………………………...   270 € (dos días de entrenamiento) 
 

 
Importante: El importe de las cuotas corresponde a una temporada de 8 meses, de setiembre a abril 
incluidos, a excepción de escoleta que son 9 meses hasta mayo incluido.  
 

**Si  la competición se alarga a mayo y junio tendrá un coste añadido de 
30€ por mes.  
 
Para el buen funcionamiento se insta a los entrenador@s a no dejar entrenar a nadie que no haya abonado la 
cuota con anterioridad al 12 de septiembre, (salvo periodo de prueba de 2 sesiones). 
 
Descuentos sobre la cuota: 

 
o Los jugadores que tengan un hermano en el Club pagarán por el resto de los hermanos 

el 80%. Descuento únicamente aplicable  en categorías escolares. (escoleta, infantil y 
cadete). 

oLas familias numerosas especiales tendrán un descuento de un 10% y un 5% en familia 
numerosa general. 
 

En caso de poder optar a ambos descuentos deberá elegir uno u otro, no son acumulables. 
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Para el desarrollo de las distintas actividades el Club aportará: 
 

 
Las horas de entrenamiento necesarias para cada uno de los equipos 
Entrenadores y coordinadores cualificados para el desarrollo de la función de su categoría 
Material deportivo necesario 
Abonará las cuotas de inscripción y depósito de los equipos requeridas por la FVbIB 
Abonará los arbitrajes 
 
Proporcionará la equipación oficial de juego: Una camiseta técnica, chándal, camiseta, pantalón de juego 
y  calcetines,  será obligatorio para los partidos y actos que el club desarrolle a lo largo de la temporada. 

 
Cada jugador-a deberá acudir a Macron Store Palma.  
C/ Jacint Verdaguer, 15 bajos. Palma, a probarse la equipación y recogerla cuando ya esté serigrafiada.  
Horario de 16:30 a 19:30h. Teléfono: 971756888. 
En caso de pérdida o deterioro, estará obligado a comprar una nueva equipación. No se pueden comprar 
equipaciones propias para participar en competiciones oficiales. 
 
Así mismo el Club asume el importe de los gastos de desplazamiento por avión, barco en la categoría de 
primera balear de los jugadores/as que estime necesarios, para participar solamente en las 
competiciones de liga. 
 
En el caso de quedar clasificados-as para participar en el Campeonato de España, el Club solo se hace 
cargo del gasto de inscripción del equipo en el campeonato y de los gastos del primer entrenador-a, en 
el caso de que hubieran dos entrenadores el equipo debe asumir el gasto total del segundo entrenador-a 
o delegad@.  
Si el Club no tiene como objetivo ascender a primera nacional no se hará cargo de ninguno de los gastos 
que genera participar en la fase de ascenso.  
 
Solamente podrán asistir a un Campeonato de España los equipos que se hayan clasificado en el 
Campeonato de Baleares o en la fase de ascenso por meritos propios no por renuncia de otros equipos. 
 
Los jugador@s al abonar la cuota serán abonados al Club y tienen los mismos derechos que cualquier 
otro abonado. Deberán aportar cualquier idea que mejore el funcionamiento del mismo a través del 
delegad@, entrenador-a, coordinadores  o director deportivo.     

 
 
 
JUNTA DIRECTIVA CLUB VOLEIBOL PÒRTOL. 
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