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Estimados Padres y Madres: 
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las actividades de nuestro club y los plazos de 

inscripción. Ante la situación tan especial que vivimos hemos decidido abrir la preinscipción de forma gratuita 

haciendo esta temporada que viene dos pagos únicamente. En el caso de hacer preinscripción y si por motivos del      

Covid 19 no podemos empezar la actividad no cobraremos ninguna cuota hasta que nos dejen desarrollar la actividad. 

No podríamos desarrollar este proyecto si no contáramos con un grupo de monitores que día a día y 

desinteresadamente se preocupan de formar deportivamente a vuestros hijos/as, dentro de los parámetros que establece 

la propuesta del Deporte Educativo Salesiano. Esta nueva temporada a todos los jugadores inscritos y una vez pagada 

la primera cuota se les regalará un Chandal para que los jugadores/as puedan ir perfectamente uniformados a los 

encuentros que se disputen. Esta nueva temporada seguiremos utilizando la equipación de la temporada que acabamos 

de terminar 2019/2020 . El pago de dicha cuota se podrá fraccionar en varios plazos . Los plazos se cargaran en cuenta. 

Si no se abonase dicha cuota, el jugador/a no podrá continuar desarrollando las actividades propuestas por el club. Si 

existiera cualquier dificultad a la hora de dicho pago, tendrán que comunicarlo al entrenador de vuestro hijo/a para su 

estudio por parte de la Junta Directiva.  

 

La preinscripción se entregará hasta el 15 de Junio en la dirección de correo 

electrónico secretaria@adesamalaga.com debidamente cumplimentada. 

 
INICIAMOS LA PREINSCRIPCIÓN PARA LA TEMPORADA 2020-21 – HASTA  EL 15 DE JUNIO. 

  Para la temporada 2020-2021 la cuota anual será de 160€.  

- El jugador/a  podrá fraccionarlo en 2 plazos: 

  Preinscripción: HASTA 15 DE JUNIO 

  Primer plazo: 80€ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE. 

  Segundo plazo: 80€ EL DIA 17 DE NOVIEMBRE.  

- Esta temporada el club seguirá contando con equipos de edad senior. En el cuadro a continuación, se detallan las 

cantidades y plazos: 

PLAZO Y CATEGORÍAS SENIOR SUB 22 Y JUNIOR FAB SENIOR MASCULINO 

PRIMER PLAZO 130€ EL DIA 15/09 110€ EL DIA 15/09 

SEGUNDO PLAZO 130€ EL DIA 17/11 85€ EL DIA 17/11 

 

- La cuota anual para los hermanos será de 140 €. Este descuento (20€) tendrá efecto en el último plazo.   

     La junta Directiva 
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El pago se realizara mediante cargo en su cuenta, para ello deberá 

facilitarnos los datos bancarios para realizar dicho cargo en las fechas 

indicadas en la hoja anterior a este documento. 

IBAN: 

____ ____ ____ ____ 

NÚMERO DE CUENTA:  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

NOMBRE BANCO: 

_____________________________________ 

 

*Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar 

instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos 

en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está 

legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la 

misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la 

fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 

financiera. 

 

FECHA:       FIRMA: 

 

 

** EN EL CASO DE NO VOLVER A LA NORMALIDAD Y NO PODER DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD, NO SE PASARÁ NINGÚN CARGOAL BANCO. 

 

*** NOTA: SI EN LA FECHA DEL PAGO, SU RECIBO VINIESE DEVUELTO LOS GASTOS 

OCASIONADOS POR DICHA DEVOLUCIÓN TENDRÁN QUE PAGARLO JUNTO CON EL RECIBO 

PARA PODER  SEGUIR DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD. 


