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SPORT SALA SANTA PERPÈTUA

únete al equipo!
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN:
Para formalizar la inscripción es necesario entregar la hoja de registro interna, debidamente
cumplimentada en las oficinas del club. Dicho documento se encuentra en la web del club
www.sportsalasantaperpetua.com
La cuota total anual del club, es de 180,00 €, 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 21-22 y no más tarde del 07/06/22, 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
(en todos los casos, se pierde el 25% de esta primera cuota, si cambiamos de opinión y queremos
causar baja pasados 15 días desde que se abona dicha cuota), la segunda cuota de 80 €, 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 01/12/2022 con el equipo y causará baja, la obligación de estar al día con las cuotas tiene que
ser del jugador/familia, (en el caso de tener en el club uno o más hermanos, seguimos aplicando el
descuento de 20€ con la segunda cuota).
Las renovaciones, no necesitarán las fotocopias y fotografía si están debidamente
actualizadas.

DOCUMENTACIÓN JUGADORES NUEVOS:
1 fotografía (tamaño carnet).
Fotocopia del DNI ó libro de familia, tarjeta sanitaria y carnet de identidad (o tarjeta de
residencia) del padre/madre o tutor.
Obligatoriedad de hacer la ficha federativa en la aplicación y pasar revisión médica (todo
aparte de la cuota y por cuenta del interesado), en los centros homologados por la Federación
Catalana, es imprescindible tener la revisión médica para poder tramitarse la ficha federativa.
Usar debidamente las prendas que usa
imprescindibles para formar parte del club.
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EQUIPACIONES DEPORTIVAS:
Seguimos con el sistema del pasado año, los nuevos inscritos tendrán que adquirir el paquete
completo, que oscila entre los 104 y 110€ y las renovaciones, sólo las prendas que necesiten.
El club se reserva el derecho de cambiar alguna o varias prendas por motivos que creamos
oportunos, justificados o necesarios.
La misma tienda donde se adquieren las equipaciones, os ofrecerán de forma opcional, la bolsa de
deporte del club y un abrigo tipo parca o anorack.

info.sportsala@gmail.com -678072338- Javi Sánchez (coordinador deportivo)

