CLUB DEPORTIVO JESUITAS VALENCIA
NOTA INFORMATIVA
SECCIÓN DE FÚTBOL SALA
Estimadas familias:
El motivo de la presente carta no es otro que informarles de todos aquellos aspectos relativos a la
planificación y organización de la sección de fútbol sala para la próxima temporada.

El Importe de la Temporada 2017/2018 será:
Juveniles

…………………………………. 400 € por jugador ( Inicio 11 de Septiembre)

Cadetes

………………………………… 380 € por jugador ( Inicio el 11 de Septiembre)

Infantiles

………………………………… 340 € por jugador ( Inicio el 13 de Septiembre)

Alevines

………………………………… 320 € por jugador ( Inicio el 19 de Septiembre)

Benjamines

...……………………………… 300 € por jugador ( Inicio el 19 de Septiembre)

Prebenjamines …………………………………. 250 € por jugador ( Inicio el 26 de Septiembre)
* EL PRIMER DÍA DE ENTRENAMIENTO SE CONVOCA A TODOS A LAS 17:00 EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL
SALA JUNTO AL GIMNASIO DE BACHILLER.

Horarios de entrenamiento:
Prebenjamines

Martes y Jueves 16:30 a 18:00

Benjamines

Martes, Jueves

16:30 a 18:00

Alevines

Martes, Jueves

16:30 a 18:00

Infantiles

17:00 a 18:30

Lunes, Miércoles

Cadete

17:00 a 18:45

Lunes, Miércoles

Juveniles

18:30 a 20:15

Lunes, Miércoles y se estudiara un 3 día de entrenamiento.

Los partidos de todas las categorías se intentarán jugar los Viernes Tarde, pero alguno podrá jugarse
Sábado mañana.
* La 1º equipación solo se le entregara a los jugadores/as nuevos en el club. Los que por algún motivo necesiten
reponer la equipación, esta tendrá un coste de 20€.
* Se facilitara a todos los jugadores una camiseta de entrenamiento, que será la segunda equipación durante la
temporada.
FORMA DE PAGO
• El pago se realizará mediante domiciliación bancaria.
Un jugador inscrito abonará el importe en 2 pagos:
- 1º Pago: el 5 de Octubre de 2017 por un importe de 190 €.
- 2º Pago: el 1 de diciembre de 2017 por el importe que falte.
Dos o más jugadores de la misma familia inscritos, abonarán el importe en 3 pagos:
- 1º Pago: el 5 de Octubre de 2017 por un importe de 250 €.
- 2º Pago: el 1 de diciembre de 2017 por un importe de 200 €.
- 3º Pago: el 1 de febrero de 2018 por el importe que falte.
* El 3º hermano inscrito en la misma sección abonará 85€ para todas las categorías, excepto la categoría
prebenjamín que abonará 50€.
futbolsala@escuelassj.com

