
CDE Jugones Villanueva Del Pardillo.
Nº CCAA de Madrid de club 8463. RFFM nº 5173
www.cdejugones.es sonrie@cdejugones.es Teléfono y whatsapp: 616 565 547

INFORMACIÓN TEMPORADA 22/23. CDE JUGONES VILLANUEVA DEL PARDILLO

- Empezamos las preinscripciones e inscripciones para la temporada 21/22. Os informamos de los detalles en nuestra
web www.cdejugones.es donde encontraréis el formulario de inscripción e información detallada  sobre el club.

CATEGORÍA
Mixto y

másculino

Chupetín F5 PreBenjamín F7 Benjamín
F7

Alevín F7
Masculino

Infantil F11
Masculino

Cadete F11
Masculino

Juvenil F11
Masculino

Senior
Masculino

AÑO DE
NACIMIENTO

2018/17 2016/15 2014/13 2012/11 2010/09 2008/07 06/05/04 2004
en

adelante

PLAZAS 10 15 15 15 20 20 40 20

CATEGORÍA
Femenino

Alevín F7
Femenino

Infantil F7
Femenino

Juvenil/cadete
F7 y F11

Femenino

Senior F7 y F11
Femenino

AÑO DE
NACIMIENTO

2012/11 2010/09 2008 a 2004 2003
y anteriores

PLAZAS 15 15 20 25
- Las plazas son limitadas a las especificadas por equipo, para reservar la plaza habrá que adelantar la cuota

correspondiente al primer mes de la temporada como señal de pago, quedando esa cuota ya abonada.
- No habrá que abonar matrícula y la cuota se dividirá en 10 pagos  de septiembre a junio, ambos meses inclusive. Los

jugadores federados deberán pagar los gastos federativos que incluyen el seguro médico a principio de temporada, serán + /-
40 € (precio orientativo según las tarifas de la federación). Los no federados los gastos de competición serán 20€

- Cuotas: Serán las siguientes (para los no empadronados las cuotas se incrementarán en 5 €):

CATEGORÍA F5 F7 F11

10 CUOTAS 30 € 35 € 40 €

TOTAL AÑO* 300 € 350 € 400 €
- Las cuotas se abonarán por transferencia bancaria, en efectivo en la sede con la que cuente el club o con tarjeta.
- En esta cuota estará incluido todo menos la ropa de juego y entreno ( 25 € una equipación completa y +/- 95 € el

pack completo). Tampoco estarán incluidos todos los gastos federativos ( +/- 40 €/año) y reconocimientos médicos
externos. Los reconocimientos médicos internos de la federación  serán gratuitos.
El pack de ropa incluirá: Equipación de partido, equipación de entrenamiento (que valdrá también como segunda
equipación), chandal, sudadera, chubasquero bolsa. (lo imprescindible para comenzar es la primera y segunda equipación y
el chándal)

- Descuentos: Contaremos con descuento de familia numerosa general de un 5% y especial de un 10%. 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.
Te atenderemos en nuestra correo electrónico y en nuestro formulario de contacto de la web para cualquier duda que te
surja. www.cdejugones.es

¡¡ MIL GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS !!
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