
                                                                                         

                                                                                                                                                                                                      

  

 SPORT SALA SANTA PERPETUA - TEMPORADA 2020-

2021 
  
BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN (EQUIPOS 

BASE) 

 

   CATEGORÍAS DE LOS EQUIPOS Y EDADES A LAS QUE PERTENECEN: 
    MINI-PRE-BENJAMÍN: Todos los nacidos en el año 2014 y posteriores.  

    PRE-BENJAMÍN: Todos los nacidos en el año 2013 

     MINI-BENJAMÍN: Todos los nacidos en el año 2012 

     BENJAMÍN: Todos los nacidos en el año 2011. 

     ALEVÍN: Todos los nacidos en los años 2010 y 2009. 

     INFANTIL: Los nacidos en el año 2008 y 2007. 

     CADETE: Los nacidos en el año 2006 y 2005. 

     JUVENIL: Todos los nacidos en los años 2004, 2003 y 2002.  

      

    REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN: 
    Leer las normas y reglamentación interna publicada en nuestra web y redes sociales, así como devolver 

     la hoja de registro interna, debidamente cumplimentada y firmada.. 

En el caso de efectuar una prueba antes de darse de alta, se deberá rellenar un formulario de conformidad 

     por ambas partes que el club facilitará (solo para inscripción).   

La cuota total es de 250,00 € para las renovaciones y de 280.00 € para las nuevas inscripciones, estas se 

podrán efectuar en dos pagos, una primera de 150.00 € para renovaciones y 160.00 € para las 

inscripciones, una segunda, de 100.00 € para renovaciones y 120.00 € para inscripciones, ambas antes de 

finalizar Noviembre del 2020, si el momento de la inscripción coincidiese o fuese después de la fecha 

asignada para el segundo plazo, se tendrá que abonar la cuota completa. Es obligatorio el abono de la 

segunda cuota dentro del plazo indicado, de no ser así y no haberlo comunicado previamente a la 

directiva, el jugador dejará de jugar y entrenar a partir del 01/12/2020 con el equipo y causará 

baja. 
 

     Las renovaciones, no necesitarán las fotocopias y fotografía si están debidamente actualizadas. 

 

           DOCUMENTACIÓN: 

- 1 fotografía (tamaño carnet).  

- Fotocopias del carnet de identidad ó libro de familia si no se tiene, tarjeta sanitaria y carnet de 

identidad 

(o tarjeta de residencia) del padre madre o tutor. Además de las fotocopias físicas, pasar toda la 

información 

Por mail a, ambolias@yahoo.es (coordinador del club). 

- Obligatoriedad de hacerse la ficha federativa por intranet y pasar revisión médica (todo aparte 

de la cuota y por cuenta del interesado), en los centros concertados por la Federación Catalana, el 

club facilitará las direcciones de estos centros, es imprescindible tener al día dicho informe para 

poder tramitarse la ficha federativa. 

-    Usar debidamente  las prendas que usa el club,  aceptando y firmando las normas imprescindibles para 

     formar parte del club. 

 

 

mailto:ambolias@yahoo.es


EQUIPACIONES DEPORTIVAS: 
     El club se encargará de proporcionar a los jugadores las siguientes prendas, ya incluidas con las cuotas: 

Camiseta de juego (nuevo modelo), dos camisetas de juego y entreno, pantalón y medias de juego, polo 

de paseo, bermudas, una sudadera y un nuevo modelo de chándal (conjunto pantalón y chaqueta). El 

objetivo como cada año 

es tener entregadas las prendas antes de nuestro torneo de presentación, excepto la sudadera y chándal 

que se 

entregará al efectuar la segunda cuota o en su defecto, durante el mes de noviembre. 

                     

DEVOLUCIONES DE CUOTAS: 

No se devolverán nunca las cuotas efectuadas por los siguientes motivos; Ser expulsado del club; estar en 

desacuerdo y/o desavenencias con monitores, directivos o con la política del club; marcha voluntaria con 

las  

equipaciones pedidas o entregadas. El club siempre decidirá la cuantía a devolver en el resto de casos. 

            

                                                                                                                            


