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CUOTA DEPORTIVA DE LA TEMPORADA 2020/2021

1. Cuota de benjamín a juvenil, años comprendidos entre 2001 y 2011:       270€

2. Cuota de benjamín a juvenil, dos hermanos 450€

3. Cuota de benjamín a juvenil, tres hermanos 540€

4. Cuota de escuela de 5, 6 y 7 años (2012 – 2014) 170€

5. Cuota de Escuela 4 años (2015)                                                                          170€

6. Cuota de  femenino  170€

7. Cuota de Hermano en F. Base y otro en Escuela 390€

8. Cuota de Femenino y otro en F. Base                                       370€

9. Cuota de dos hermanos en la escuela 300€

FORMA DE PAGO

El club pone a disposición varias formas de pago; la más  recomendable, para evitar posibles aglomeraciones

es realizar el pago mediante transferencia bancaria o vía Paypal.

Cuando recuperemos la actividad en la instalaciones volverán a estar habilitadas las opciones de siempre:

1.1-Por ingreso en una de estas cuentas bancarias:

Entidad bancaria Dirección Nº de cuenta

Ibercaja Avd. Gómez Acebo 2085 5471 07 0330005455

Bantierra Avd. Gómez Acebo 3191 0238 84 4038339729

Caixa Avd. Gómez Acebo 2100 3475 1122 0000 7795

1.2-Pago con tarjeta en la oficina de la Junta Directiva.

1.3- Pago en efectivo en la oficina de la Junta Directiva.

1. En el ingreso se identificará el nombre del jugador y año de nacimiento.

2. La cuota deportiva  se puede abonar en uno o dos plazos, teniendo en cuenta que se descuentan los 50€

abonados en la preinscripción.

3. Calendario de los pagos:

1er pago. Preinscripción. 50€ . Del 29 de Junio al 10 de Julio

2o pago. La primera semana de los entrenamientos de pretemporada.

3er pago. Del 2 al 6 de Noviembre.



Para el resto de plazos, consultar en la oficina de la Junta Directiva, si llegado el 1 de Enero hay algún

jugador/a que no ha satisfecho el pago íntegro de la cuota o negociado calendario de pago, la junta directiva

se reserva el derecho de retener la ficha.

4. Para que el jugador/a pueda ser inscrito en la reciente temporada, este, deberá estar al corriente de pago de

temporadas anteriores.

CONTENIDOS DE LA CUOTA DEPORTIVA

1. Entrenamientos por categorías deportivas de dos o tres días, dependiendo de la edad y categoría,

conforme al plan establecido por la Dirección Deportiva del Villanueva CF.

2. Solicitud de licencia federativa, en el equipo que se determine por la edad y cualidades del aspirante,

para participar en las competiciones de liga, copa y torneos.

3. Inscribir en la Mutualidad Deportiva de Futbolistas, para recibir asistencia médica en caso de lesión

producida durante el partido, como en los entrenamientos, conforme a las prestaciones, coberturas y

centros establecidos en el acuerdo federativo.

4. Servicio gratuito de fisioterapia y recuperación para jugadores, jugadoras lesionados, rehabilitación y

recuperación de jugadores siempre en la práctica deportiva al amparo del Villanueva CF. Técnico

cualificado y titulado en la especialidad.

5. Desplazamiento en transporte público tanto de jugadores como de familiares, para la disputa de

aquellos partidos cuya distancia sea superior a 50 Km.

Tasa reducida de autobús para padres y acompañantes  de 5 euros.


