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Abril de 2018

ASUNTO:

RESERVA DE PLAZA TEMPORADA 2018/2019

Estimadas familias:
Con motivo de la obligación que tenemos de informar a la Federación de Fútbol
de Madrid sobre la relación de equipos participantes de nuestra Escuela para la
temporada 2018/2019, precisamos conocer el número de jugadores del que
dispondremos en cada categoría. Es necesario, para realizar este trámite, que
tramitéis la reserva de vuestra plaza en la Escuela antes del 18 DE MAYO DE 2018.
Siguiendo con la política establecida la temporada anterior, los alumnos
antiguos NO tendrán que realizar ningún desembolso en concepto de ropa. Salvo
aquellos alumnos que quieran renovar alguna prenda, que SI deberán abonar la misma,
en base a los precios que se detallan a continuación.
Los alumnos de nueva incorporación, deberán comprar el pack completo para
poder empezar a entrenar.
Es importante recordar que para poder entrenar y jugar, todos los alumnos,
OBLIGATORIAMENTE, deberán llevar la ropa oficial correspondiente.

PRECIOS EQUIPACIONES TEMPORADA 2018/2019
PACK
OBLIGATORIO PARA ALUMNOS NUEVOS

PRECIO
VENTA

2 SET TOLEDO ROSA/NEGRO
2 SUDADERA TOLEDO ROSA/NEGRO
1 PANTALON PITILLO TOLEDO NEGRO
1 MOCHILA CANGURO SENIOR NEGRO

20,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €

3 MEDIAS PERSONALIZADAS EDM
1 ANORAK AIGUÁ NEGRO/BLANCO
1 POLO EUROPA NARANJA/NEGRO
1 BERMUDA EUROPA NEGRO/BLANCO

15,00 €
35,00 €
10,00 €
10,00 €

TOTAL

150,00 €
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PRENDAS SUELTAS ALUMNOS ANTIGUOS
SET TOLEDO ROSA/NEGRO
SUDADERA TOLEDO ROSA/NEGRO
PANTALON PITILLO TOLEDO NEGRO
MOCHILA CANGURO SENIOR NEGRO
MEDIAS PERSONALIZADAS EDM
ANORAK AIGUÁ NEGRO/BLANCO
POLO EUROPA NARANJA/NEGRO
BERMUDA EUROPA NEGRO/BLANCO

PRECIO
VENTA
10,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
5,00 €
35,00 €
10,00 €
10,00 €

El pago de la ropa deberá realizarse EN EFECTIVO, y en el momento de su
entrega (JUNIO 2018)
Para efectuar la reserva, será IMPRESCINDIBLE cumplimentar el documento
anexo y, junto con una fotocopia del impreso justificante del ingreso en banco por un
importe de 200’00 € (los alumnos nuevos 25’00 € más en concepto de matrícula),
entregarlo en la secretaría de la Escuela ubicada la calle Corregidor Juan Francisco de
lujan 41 (Local 3), en horario de 16:30 a 20:30 h. de lunes a viernes, antes del 18 de
mayo de 2018, ya que 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 jugador será asignado 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 finales de Junio, 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.
Mantenemos para la próxima temporada, la gratuidad de la cuota del tercer
hermano. Pero sí deberán comprar el pack de ropa correspondiente.
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CUOTAS TEMPORADA 2018/2019
1er. Pago
CATEGORIA

2º Pago

(antes del (al comenzar los
18-05-18) entrenamientos)

3er. Pago
(antes del
31-12-18)

TOTAL

JUVENIL
CADETE
INFANTIL
ALEVIN

200,00 €

150,00 €

150,00 €

500,00 €

200,00 €

50,00 €

75,00 €

325,00 €

BENJAMIN
PREBENJAMIN
CHUPETIN

Se firmará la licencia cuando abonen el segundo plazo, ningún jugador
comenzara la competición sin estar al corriente de pago.
El tercer y último pago de la cuota anual tendrá que ser realizado antes del 31
de diciembre de 2018. Cualquier alumno que vencido este plazo no haya realizado
el ingreso, no podrá seguir disputando partidos oficiales ni entrenando, hasta que
regularice su situación.
Los abonos habrán de hacerse mediante transferencia o ingreso en la cuenta
corriente de la Escuela, debiendo, para identificar perfectamente al jugador, indicar
en el concepto de la transferencia o ingreso el NOMBRE, APELLIDOS Y AÑO DE
NACIMIENTO DEL JUGADOR. Los datos de la cuenta corriente son:
BANKIA
C.C.C.: ES20 2038 1837 1360 0033 2447
También este año contamos con la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o
en efectivo en las Oficinas del Club, de lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h.
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
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INFORMACIÓN DE INTERES
Documentación necesaria renovación Temporada 2018/2019:
• Cuota de inscripción antes del 18 mayo, adjuntando justificante.
• Hoja de datos, correctamente rellenada y firmada.
• 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 de nueva inscripción y no vengan de clubes federados, tendrán que
pasar el pertinente reconocimiento médico, facilitando la secretaría de la
Escuela el impreso oficial para su cumplimentación.
Pruebas y renovaciones:
•

Cualquier jugador que tenga ficha con la E.D. Moratalaz y quiera realizar
pruebas con otro club, deberá pedir autorización. 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 más de
seis faltas.

