
 

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018/19 
 

 

La inscripción para la temporada 2017/18 se podrá realizar entre los días 18 al 22 de junio ambos inclusive, 
desde las 18:30h y hasta las 20:30h en la oficina del Club, Polideportivo Municipal Francisco Laporta 
(Pabellón Mutualidad de Levante, 2ª Planta). 
Los jugadores/as deberán aportar: la ficha de inscripción (modelo adjunto), 2 fotografías tamaño carnet, 
(ACTUALIZADA)                      fotocopia del DNI y la copia del IBAN, en el caso de domiciliación de la 
aportación. 
 

Aportaciones, y formas de pago (marcar con una X la categoría, la opción y la forma de pago)           
 

 

 

ALEVINES    

 

INFANTILES 
 

CADETES 
 

JUNIOR 
 

        OPCIÓN A 
- Inscripción 20 € 
- Aportación 
única 

200€ 
   20€ (Junio) 
180€ (Septiembre) 

250€ 
      20€ (Junio) 
230€ (Septiembre) 

290€ 
     20€ (Junio) 
270€ (Septiembre) 

320€ 
     20€ (Junio) 
300€ (Septiembre) 

       OPCIÓN B 
- Inscripción 20 € 
- Aportación 1 
- Aportación 2 

210€ 
  20€ (Junio) 
  95€ (Septiembre) 
  95€ (Diciembre) 

260€ 
    20€ (Junio) 
120€ (Septiembre) 
120€ (Diciembre) 

300€ 
     20€ (Junio) 
140€ (Septiembre) 
140€ (Diciembre) 

330€ 
      20€ (Junio) 
155€ (Septiembre) 
155€ (Diciembre) 

       OPCIÓN C 
- Inscripción 20 € 
- 5 Aportaciones 

220€ 
  20€ (Junio) 
  40€ x 5                                                                                                    
(Septiembre, 
Noviembre, 
Enero,  
Marzo y Mayo) 

270€ 
  20€ (Junio) 
  50€ x 5  
(Septiembre, 
Noviembre, 
Enero,  
Marzo y Mayo) 

310€ 
  20€ (Junio) 
  58€ x 5  
(Septiembre, 
Noviembre, 
Enero,  
Marzo y Mayo) 

             340€ 
  20 € (Junio) 
  64 € x 5  
(Septiembre, 
Noviembre, 
Enero, 
Marzo y Mayo)  

 
 
La inscripción  (20€) se hará en efectivo en el momento de hacer esta.  El resto de la aportación de 
cualquier opción se podrá realizar de las siguientes formas: 
 
      En efectivo en la oficina del Club, Polideportivo Municipal Francisco Laporta (Pabellón Mutualidad de      
       Levante, 2ª Planta). 
 
       Por Transferencia Bancaria CAIXA ONTINYENT   IBAN: ES97   2045  6032  17  3000009233 
 
       Por domiciliación Bancaria (rellenar impreso correspondiente) el cargo se realizara entre los días 10 y 
      15 de los meses correspondientes y llevarán un recargo de 0,60€ por gastos de gestión bancaria. 
 
Los cargos por devolución de recibos (4’87€), se sumarán a la cuantía del recibo devuelto. 
 
En las inscripciones de dos o más hermanos, se les aplicará un 50% de reducción en las aportaciones de 
menor cuantía. 
 
En el caso de que un jugador/a quiera darse de baja de la inscripción federativa, esta no se hará efectiva 
hasta que el jugador/a no satisfaga el total pendiente de la aportación para esta temporada. 

 

 
Agradecemos por adelantado vuestra colaboración. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA                                                                              
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