VALLECAS C.F.
INSCRIPCIONES 2020/2021
Para todos los jugadores que han estado en la escuela durante la temporada 2019-2020 y quieran
continuar en la temporada 2020-2021, se le respetará la plaza en la escuela si hacen la renovación,
antes del cierre de la inscripción (30 de junio), a partir de ese día serán consideradas nuevas
inscripciones.
Pago inscripción junio (renovación y nueva inscripción).
▪

Debutantes cuota 275 € renovación- 325 € nueva inscripción
Pago de 75 € en el momento de entregar la inscripción.
Pago de 75 € del 1 al 5 de septiembre. (renovación y nueva inscripción).
Pago de 75 € del 1 al 5 de octubre. (100 € en caso de nueva inscripción).
Pago de 50 € del 1 al 5 de noviembre. (75 € en caso de nueva inscripción).

▪

Prebenjamín/Benjamín/Femenino cuota 300 € renovación- 350 nueva inscripción.
Pago de 75 € en el momento de entregar la inscripción.
Pago de 75 € del 1 al 5 de septiembre. (renovación y nueva inscripción).
Pago de 75 € del 1 al 5 de octubre. (100 € en caso de nueva inscripción).
Pago de 75 € del 1 al 5 de noviembre. (100 € en caso nueva inscripción).

▪

Alevín cuota
Pago de 75 €
Pago de 75 €
Pago de 75 €
Pago de 75 €
Pago de 75 €

▪

Infantil y Cadete cuota 400 € renovación – 475 nueva inscripción.
Pago de 75 € en el momento de entregar la inscripción.
Pago de 75 € del 1 al 5 de septiembre. (100 € renovación y nueva inscripción).
Pago de 75 € del 1 al 5 de octubre. (100 € en caso de nueva inscripción).
Pago de 75 € del 1 al 5 de noviembre. (100 € en caso nueva inscripción).
Pago de 100 € del 1 al 5 de diciembre. (100 € en caso nueva inscripción).

▪

Juvenil cuota 200 € renovación – 275 € nueva inscripción.
Pago de 75 € en el momento de entregar la inscripción.
Pago de 75 € del 1 al 5 de septiembre. (100 € renovación y nueva inscripción).
Pago de 50 € del 1 al 5 de octubre. (100 € en caso de nueva inscripción).

375 € renovación – 450 € nueva inscripción.
en el momento de entregar la inscripción.
del 1 al 5 de septiembre. (renovación y nueva inscripción).
del 1 al 5 de octubre. (100 € en caso de nueva inscripción).
del 1 al 5 de noviembre. (100 € en caso nueva inscripción).
del 1 al 5 de diciembre. (100 € en caso nueva inscripción).

Para estar inscrito en el club tendrán que rellenar el formulario en la pagina web del club y hacer el
pago de la inscripción en la cuenta del Vallecas C.F.:
Banco Sabadell

ES98 0081 5378 2500 0114 5324

Y mandar el justificante de pago al correo electrónico info@vallecasclubdefutbol.es
Pago inscripción julio, agosto y septiembre (nueva inscripción).
▪

Debutantes 325 € nueva inscripción
Pago de 75 € en el momento de entregar la inscripción.
Pago de 75 € del 1 al 5 de septiembre.
Pago de 100 € del 1 al 5 de octubre.
Pago de 100 € del 1 al 5 de noviembre.

▪

Prebenjamín/Benjamín/Femenino cuota 350 nueva inscripción.
Pago de 75 € en el momento de entregar la inscripción.
Pago de 75 € del 1 al 5 de septiembre. (renovación y nueva inscripción).
Pago de 75 € del 1 al 5 de octubre. (100 € en caso de nueva inscripción).
Pago de 75 € del 1 al 5 de noviembre. (100 € en caso nueva inscripción).

▪

Alevín cuota 450 € nueva inscripción.
Pago de 75 € en el momento de entregar la inscripción.
Pago de 75 € del 1 al 5 de septiembre.
Pago de 100 € del 1 al 5 de octubre.
Pago de 100 € del 1 al 5 de noviembre.
Pago de 100 € del 1 al 5 de diciembre.

▪

Infantil y Cadete cuota 475 nueva inscripción.
Pago de 75 € en el momento de entregar la inscripción.
Pago de 100 € del 1 al 5 de septiembre.
Pago de 100 € del 1 al 5 de octubre.
Pago de 100 € del 1 al 5 de noviembre.
Pago de 100 € del 1 al 5 de diciembre.

▪

Juvenil cuota 275 € nueva inscripción.
Pago de 75 € en el momento de entregar la inscripción.
Pago de 100 € del 1 al 5 de septiembre.
Pago de 100 € del 1 al 5 de octubre.

Para estar inscrito en el club lo mismo que los anteriores.
➢

Los equipos se irán cerrando por orden de llegada de las inscripciones y su correspondiente pago. (En las
categorías formativas).

➢

El número máximo de jugadores por equipo en cada plantilla será lo que este estipulado en el reglamento
de la RFFM, siendo de 25 jugadores en los equipos de fútbol 11 y 16 en los equipos de fútbol 7.

➢

Se entregará a principio de temporada, material deportivo para nuevas inscripciones y a quien le
corresponda, para llevar a cabo los entrenamientos y asistir a los partidos, ya que la ropa se renueva
cada dos temporadas: Parka, chándal de paseo, sudadera, polo de paseo, bolsa o mochila, dos
camisetas, uno/dos pantalones cortos(2 a jugadores, 1 a porteros) y medias de
entrenamiento(una de las camisetas, pantalón corto negro y medias podrían usarse como
segunda equipación poniendo el número a una camiseta). El material para partidos (camiseta,
pantalón y medias) se les dará a principio de temporada, debiendo devolverlo al finalizar la
temporada o cuando el Club se lo solicite.

➢

El jugador se convierte en activo principal del Club a nivel deportivo, por lo que debe ser consciente de
que, durante el transcurso de la temporada, puede ser llamado para ser convocado y/o ser alineado en
entrenamientos y competiciones en un equipo de la estructura del Club diferente al suyo, SIENDO
OBLIGATORIO en el desempeño de sus prestaciones deportivas.

➢

Si algún jugador tiene algún comportamiento innecesario o inadecuado tipificado en el Reglamento
Interno del club ya sea en contra de algún jugador, técnico, directivo, árbitro, adversarios, padres y/o
espectadores, será evaluado por una comisión disciplinaria compuesta por la Junta Directiva y el director
deportivo y los coordinadores que determinarán la gravedad de los hechos y aplicará una sanción
tipificada.

➢

EN NINGUN CASO SE DEVOLVERÁ EL DINERO ABONADO POR EL JUGADOR. Una vez abonada la
cuota de inscripción o cualquiera de las cuotas restantes, impuesta por el Club, no se reembolsará de
nuevo el dinero, independientemente que sea el jugador el que desee salir o bien se produzca una
expulsión por conducta inadecuada. Además, si el jugador deseará salir del Club, lo haría siempre y
cuando este al corriente de pago. Y la comisión deportiva lo acepte.

➢

Si un jugador, no está al corriente de pago el día 5 del mes que corresponda, su ficha quedará
retirada, sin previo aviso, dejando de participar en la competición y en los entrenamientos. En el
momento que ese jugador este al día podrá retomar la práctica deportiva.

➢

En el caso de lesión de un jugador durante un entrenamiento o partido, y que el jugador quiera ser
atendido por los SERVICIOS MEDICOS DE LA FEDERACION (MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS) deberá
comunicárselo a su entrenador y personarse en las oficinas del Club donde le darán la ficha federativa y
un parte certificando que se ha lesionado haciendo actividad con el Club. En cualquier caso, durante el
fin de semana en que queda cerrada la MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS se atenderá de urgencia a los
jugadores en la Clínica NUESTRA SEÑORA DE AMERICA (Arturo Soria 103) según convenio federativo. Si
tras ocurrir un percance el jugador decide utilizar otros cauces para ser atendido que no sea
la MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS, esta no se hará cargo de los gastos que genere el
diagnóstico y tratamiento de la lesión, así como tampoco el club tiene responsabilidad alguna.

