
CDE Jugones Villanueva Del Pardillo.  Nº de club 8463 
www.cdejugones.es 
sonrie@cdejugones.es 
Teléfono y whatsapp: 616 565 547 

INFORMACIÓN TEMPORADA 20/21. CDE JUGONES VILLANUEVA DEL PARDILLO 
 

Empezamos las preinscripciones e inscripciones para la temporada 20/21. Os informamos de los detalles de 
debemos tener en cuenta. 
En nuestra web www.cdejugones.es encontrereis detalles e información sobre la escuela. La preinscripción no 
compromete a nada, simplemente es un paso previo para que contactemos con vosotros y si todo es correcto realizar 
el proceso de inscripción.  
Necesitaremos dos fotos carnet, copia del DNI, empadronamiento y carnet de familia numerosa en caso de disponer de 
él. Para la inscripción en la temporada 20/21 
Este año sacaremos un equipo por categoría:  

 
 

CATEGORÍA Chupetín 
F5 

PreBenjamín 
F7 

Benjamín 
F7 

Alevín 
F7 

Alevín 
F11 

Infantil 
F11 

Cadete 
F11 

Juvenil 
F11 

AÑO DE 
NACIMIENTO 

2015/16 2013/14 2011/12 2009/10 2009/10 2007/08 2005/06 2002/03/04 

PLAZAS 10 15 15 15 20 20 20 20 

 
Las plazas son limitadas a las especificadas por equipo, para reservar la plaza habrá que adelantar la 
cuota correspondiente al primer mes como señal de pago. 
No habrá que abonar matrícula  y las cuotas se pagarán de septiembre a junio, ambos meses inclusive. 
Serán las siguientes (para los no empadronados las cuotas se incrementarán en 5 €): 

 

CATEGORÍA F5 F7 F11 

CUOTA MENSUAL 30 €/mes 35 €/mes 40 €/mes 

TOTAL AÑO* 300 € 350 € 400 € 

*En el caso de empezar en septiembre, pero dependerá de cuando comience la temporada por las 
circunstancias derivadas del COVID19. Iremos informando de tal extremo. 
 

Las cuotas se abonarán por domiciliación bancaria, en efectivo en la sede con la que cuente el club o con tarjeta. 
Te atenderemos en nuestra correo electrónico y en nuestro formulario de contacto de la web para cualquier duda que 
te surja. www.cdejugones.es 
En esta cuota estará incluido todo menos el pack de ropa que se abonará aparte (+/- 100 €). Si están incluidos 
todos los gastos federativos y reconocimientos médicos que se hagan desde el club, (los externos los deberá 
abonar las familias, buscaremos la opción más económica). 
 
El pack de ropa incluirá: Equipación de partido, equipación de entrenamiento (que valdrá también como segunda 
equipación), chandal, sudadera, bermudas, polo, chubasquero y bolsa. (El anorak será opcional). 
 
Descuentos: Contaremos con descuento de familia numerosa general de un 10% y especial de un 15%. En caso 
de hermanos en el club el descuento será de un 20 % para el de menor edad (no acumulable al de familia 
numerosa) y el cuarto hermano en adelante será gratuito. 
Por pronto pago en el primer mes de la temporada de todo el año se aplicará un 10% de descuento. 
 
Becas deportivas: El 5% de todas nuestras cuotas irán destinadas a un fondo para becas deportivas a familias 
que las necesiten. Igualmente buscaremos fondos externos a dicho fin. Se becará hasta el 50 % de la cuota a las 
familias que lo soliciten y reúnan los requisitos que se pedirán personalmente. 
 

¡¡ MIL GRACIAS !! 
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