
 
 

Política de devoluciones ED Moratalaz 
 

Vamos a tratar de explicarles los supuestos casos de devoluciones en caso de que por Fuerza 

Mayor no se pueda disputar la temporada en curso: 

En el momento de inscribirse, los nuevos alumnos, no podrán recuperar los 50€ de matrícula, 

ya que son en concepto de gastos de gestión administrativa. 

En el momento que comienzan los entrenamientos, los chicos deben tener activa su licencia 

para estar cubiertos por la mutualidad correspondiente, lo cual implica que una vez comience 

el primer entrenamiento, no podrían recuperar 50 euros (coste medio de la licencia y 

mutualidad). 

Como sabéis, nuestra instalación es una concesión municipal, por la cual este año debemos 

abonar un canon. Eso quiere decir que cada jugador destina 100 euros al pago de este canon, 

por lo tanto, una vez empezado el primer entrenamiento, si hay un parón del tiempo que sea, 

no podrán obtener la devolución de esos 100 euros. 

El resto de la cuota, es decir 400 euros, se usan para abonar los distintos gastos como 

suministros (luz, agua, gas, teléfono e internet) salarios (mantenimiento, dirección, 

entrenadores, preparadores físicos, readaptador de lesiones, fisioterapia, psicólogo y 

preparador de porteros) arbitrajes y material deportivo. En caso de cesar los entrenamientos o 

competiciones, se presentarían los gastos e ingresos hasta ese momento y se calcularía la 

parte restante que se puede devolver. Como ya se ha explicado en varias ocasiones, la Escuela 

consigue ingresos extra (bar, patrocinios, alquileres, pádel, lotería, fotos, viajes, etc…) que 

hacen que la cuota sea solo de 550 euros, ya que en caso contrario sería imposible mantener 

esa cuota con los gastos que conlleva tener la estructura deportiva que hay a día de hoy. 

Recuerdo igualmente que pertenecéis a un club sin ánimo de lucro, eso significa que sus 

dirigentes no obtienen beneficio económico, si hay ganancias se reinvierten en el propio club y 

si hay perdidas se asumen entre todos los participantes. 

Esperamos que no haya que aplicar esta política y eso significará que podemos disfrutar del 

deporte que más nos gusta. 

 

 
Firmado: El Presidente 

 


