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   Junio de 2021 
 

ASUNTO: JUGADORES NUEVOS TEMPORADA 2021/202 

Estimadas familias: 

Una vez has sido seleccionado para formar parte de nuestra Escuela, te damos 
la bienvenida y pasamos a explicarte el proceso administrativo. Es necesario, que 
tramitéis la reserva de vuestra plaza en la Escuela antes del 30 DE JUNIO DE 2021. 

Para efectuar la reserva, debes entregar la documentación requerida antes del 
30 de junio de 2021, junto con la modalidad de pago elegida. Cumplido este plazo, la 
Escuela entenderá que se renuncia a la plaza, poniendo la misma dentro del 
paquete de plazas libres.  

Cuestión importante a tener en cuenta es que esta reserva de plaza no 
determina el equipo definitivo donde el/la jugador/a será asignado/a para la 
próxima temporada, ya que la organización y distribución de dichos equipos se 
efectuará en su momento y será una labor exclusiva del cuerpo técnico. Los listados 
se harán públicos a primeros de Julio, aunque pudieran sufrir cambios durante el 
mes de Septiembre. 

La Escuela NO queda obligada a devolver el importe de esta reserva de 
plaza, en caso de que el alumno no pueda o no desee continuar durante la próxima 
temporada, cualquiera que sea la razón. En caso de no iniciarse la temporada debido 
al Covid, será devuelta en su totalidad. Si se vuelve a interrumpir la temporada, 
existe una política clara de devoluciones que está a vuestra disposición en la 
página web. 

 

CUOTAS TEMPORADA 2021/2022 

 

 

Además de los precios de la escuela, los jugadores nuevos deben abonar una 
matrícula de 50 euros en el momento de la inscripción. 

Mantenemos para la próxima temporada, la gratuidad de la cuota del tercer 
hermano. Pero sí deberán comprar el pack de ropa correspondiente. 

Se firmará la licencia cuando abonen el segundo plazo, ningún jugador 
comenzará la competición sin estar al corriente de pago.  

  

 

CATEGORIA 

Pago Único 

(Junio) 

Tres pagos 
(Jun- 5 Sep- 

5 Dic) 

9 Meses 

(Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, 
Dic, Ene, Feb) 

JUVENIL -
PREBENAMIN  

550 € 190 € x 3 65€ x 9 

CHUPETIN  400 € 140 € x 3 50 € x 9 
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La ropa tiene una duración indefinida en cuando a color, puede cambiar algún 
detalle del modelo. Es decir que solo debes comprar una vez la ropa y luego 
remplazarlo cuando se deteriore o no le sirva. Es importante recordar que para 
poder entrenar y jugar, todos los alumnos, OBLIGATORIAMENTE, deberán llevar la 
ropa oficial correspondiente. 

PRECIOS EQUIPACIONES TEMPORADA 2021/2022 

 
PACK OBLIGATORIO  PRECIO 

 

VENTA 

2 SET TOLEDO ROSA/NEGRO 30,00 € 

2 SUDADERA TOLEDO ROSA/NEGRO 40,00 € 

1 PANTALON PITILLO TOLEDO NEGRO 15,00 € 

1 MOCHILA CANGURO SENIOR 
NEGRO 15,00 € 

2 PARES MEDIAS PERSONALIZADAS 
EDM 10,00 € 

1 ANORAK AIGUÁ NEGRO/BLANCO 40,00 € 

PACK COMPLETO 150,00 € 

 

      El pago de la ropa deberá realizarse en el momento de su entrega  

Esperando seguir contando con vuestra colaboración, que verdaderamente 
agradecemos, aprovechamos esta oportunidad para ponernos a vuestra disposición y 
enviaros un cordial saludo. 

 
Fdo.: Mariano Martínez 
        PRESIDENTE 

 
INFORMACIÓN DE INTERES 
 
Documentación necesaria Temporada 2021/2022: 

 

 Hoja datos personales. 

 Hoja ley protección de datos. 

 Hoja pedido Ropa 

 Hoja domiciliación bancaria 

  En algunos casos se necesitará DNI o foto y les será solicitada personalmente. 
Todos los jugadores que pasan de infantil a cadete, deberán adjuntar 
fotocopia del DNI                              

 Jugadores nuevos, sin haber estado federados, reconocimiento médico en el 
mes de septiembre. Desde la escuela les daremos el impreso y les explicaremos 
los pasos a seguir cuando corresponda. 

 

 Cualquier jugador que tenga ficha con la E.D. Moratalaz y quiera realizar 
pruebas con otro club, deberá pedir autorización, una vez acabada la 
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competición liguera. Si no lo hiciese será sancionado con arreglo a las normas 
de la F.F.M 

 
Todos los integrantes de la Escuela (desde chupetín hasta cadete incluido) tendrán la 
posibilidad de renovar para la temporada siguiente siempre y cuando no tengan 
numerosas faltas de asistencia. Esta norma es importante, ya que la escuela pondrá 
amistosos en todos los fines de semana que no haya competición liguera, así como en 
aquellas semanas que la federación no ponga jornada de liga por descanso o por retirada 
de algún equipo y es obligada la asistencia a estos partidos. En caso de no asistir a estos 
partidos, el entrenador no les convocara en la siguiente jornada liguera. 
 
Además en los puentes y festivos solemos ofrecer torneos, los cuales no serán 
obligatorios, y por lo tanto no tendrán sanción deportiva. 
 
Igualmente, llegar tarde en la pretemporada, tendrá sanción deportiva acorde al 
retraso que se produzca: 1 partido, por cada semana de retraso en incorporarse. 
 
Otras normas básicas que deben conocer antes de renovar o de inscribirse por 
primera vez son: 
 
- Debes entrenar todos los días de la semana que entrene tu equipo para poder ir 

convocado. 
 

- Si estás lesionado debes bajar al gimnasio para recuperar la forma y tus 
entrenamientos (entrenar en el gimnasio o hacer entrenamiento diferenciado 
cuenta como entrenamiento), ya que contamos con recuperador de lesiones y 
preparadores físicos. 

 
- En determinadas épocas del año, se agregan entrenamientos o se suspenden 

entrenamientos, ya sea por partidos internacionales, por puentes o festivos o por 
cualquier circunstancia que así lo demande. Siempre trataremos de avisarles con 
tiempo suficiente y en estos casos si se permite recuperar entrenamientos con 
otros equipos. 


