
                                                                                         

                                                                                                                                                                                                      

  

 SPORT SALA SANTA PERPETUA - TEMPORADA 2021-2022 
  
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 2015 y posteriores.  

    PRE-BENJAMÍN: Todos los nacidos en el año 2014 

     MINI-BENJAMÍN: Todos los nacidos en el año 2013 

     BENJAMÍN: Todos los nacidos en el año 2012. 

     ALEVÍN: Todos los nacidos en los años 2011 y 2010. 

     INFANTIL: Los nacidos en el año 2009 y 2008. 

     CADETE: Los nacidos en el año 2007 y 2006. 

     JUVENIL: Todos los nacidos en los años 2005, 2004 y 2003.  

      

    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 que descargaremos en la web del club. 

     www.sportsalasantaperpetua.com 

 

La cuota total anual del club, es de 160,00 €, que se pueden efectuar en dos plazos, una primera de 100.00 €, que se 

deberán abonar en el caso de renovación antes de finalizar la temporada 20-21 y no más tarde del 15/06/21, para así 

poder guardar la plaza y planificar la nueva temporada. En el caso de las nuevas inscripciones, se deberá abonar esta 

primera cuota, antes de finalizar las pruebas si las hubiesen, para así confirmar su interés para la próxima temporada 

y guardar plaza, la segunda cuota de 60 €, se efectuará antes de finalizar el mes de noviembre; en el caso de haber 

una alta nueva dentro o a partir de este mes, se abonará la cuota completa. Es necesario y 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 01/12/2021 con el equipo y causará baja, la obligación de 

estar al día con las cuotas tiene que ser del jugador/padre-madre-tutor, nunca del club, pues ya lo avisamos 

con esta información. 

 

     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, pasar estos documentos 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. 

 

EQUIPACIONES DEPORTIVAS: 

Cambiamos la manera de proceder a partir de este año, a la hora de redactar este informe, aún estamos negociando 

el precio y la marca, pero os podemos confirmar que tendremos que pasar por tienda y/o por internet y nos 

podremos probar la ropa ahí si lo necesitamos; este primer año del cambio tendremos que adquirir el paquete 

completo, el precio del paquete estará entre los 100 y 120 €, estará compuesto como siempre, de ropa de juego, 

entreno, paseo, chándal y sudadera, a partir del próximo, solo tendremos que adquirir las prendas sueltas que 

necesitemos. Cualquier duda que tengáis, estaremos encantados de resolvérosla. 
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