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NORMATIVA-CUOTAS ESCUELA MUNICIPAL TEMPORADA 2019-20 

 

o La temporada oficial de la ESCUELA MUNCIPIAL DE VOLEIBOL, dará comienzo el 17 

de Septiembre y finalizará el  28 de mayo del 2020. 
o Los días que se realizarán las actividades serán los martes y jueves. 
o Las actividades comenzarán a las 17:30 y finalizarán a las 18:30. Se ruega puntualidad 

ya que se dispone de poco tiempo para realizar la actividad. 
o Se podrá hacer una prueba de 2 sesiones y después decidir si se sigue o no. 
o Los participantes serán distribuidos en grupos según sus aptitudes y progresos. 
o El precio de la escuela de voleibol para toda la temporada, según fechas indicadas 

anteriormente, es de 270€ euros, con equipación completa. 
o Los jugadores-as que ya tengan la equipación del año pasado se tienen que descontar 

36€. La cuota sería de 234€. Todos tienen que ir a Macron a probar la nueva camiseta. 
o La forma de pago se podrá hacer de toda la cantidad antes del día 15 de Octubre o del 

50 % para antes de esta fecha y del otro 50% restante antes del 31 de Diciembre.  Se 
entregará el justificante del ingreso al entrenador del grupo. 

o 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. 

 

o 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). 

o Las 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. 

o En esta cantidad está incluida, la equipación de juego, una camiseta técnica  y chándal,  
será obligatorio para los partidos y actos que el club desarrolle a lo largo de la 
temporada.  
 

o El pago se hará siempre mediante el ingreso de la cantidad en la cuenta nº ES45 2038 

3396 6260 0000 7206 de BANKIA, indicando al hacerlo el nombre del niño-a, seguido de 
escoleta de volei. 

o Hasta que no se haga efectivo el pago de la cuota, no se podrá contratar el seguro 
médico del participante con lo cual el Club Voleibol Pòrtol quedará exento de cualquier 
clase de responsabilidad, ya sea solidaria o subsidiaria, la cual corresponderá a cada 
jugador. 
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o DEVOLVER RELLENADO  AL ENTRENADOR 
 

o NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………… 
 

o FECHA DE NACIMIENTO:………………………………………… 
 

o TELF. FIJO……………………………………          TELF. MOVIL……………………………….. 
 

o D.N.I. -  N.I.E – PASAPORTE. ……………………………………………. 
 

o EMAIL:………………………………………………………….. 
 

o NOMBRE DEL PADRE O MADRE……………………………………………………………… 

 

o FECHA Y FIRMA: 
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