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NORMATIVA PARA PREINSCRIPCIONES EN FUTBOL BASE 
TEMPORADA 2019/2020 

 
PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES 
Los jugadores que quieran formar parte de los equipos que componen el Fútbol Base 2019 / 2020 
podrán formalizar la Preinscripción. Para ello deberán cumplimentar la documentación necesaria que 
podrán retirar en las oficinas del Club o descargarlas de la Web: www.cdchauchina.com 
LA PREINSCIPICION SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DEL CLUB DE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019 
MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 20:00H 
No se tramitará ninguna licencia federativa a jugadores, si no han formalizado la inscripción. 
 
CONDICIONES PARA INSCRIPCION. 
El importe a abonar antes de la inscripción de esta temporada se mantiene en 200€. 
Que incluye: 
-Pack de ropa básico del club. 
-Formación deportiva por parte de entrenadores titulados. 
-2 sesiones de entrenamiento semanal de 1 h y 30min. 
-Licencia Federativa y seguro deportivo. 
-1 Partido de competición a la semana (a determinar por el entrenador). 
-Arbitrajes semanales del equipo perteneciente. 
- Participación en torneos ocasionales representando al club. 
-Participación en todas las convivencias, reuniones y eventos organizados por el club. 
-Utilización de material e instalaciones deportivas en las sesiones de entrenamiento. 
-Desplazamientos.(A determinar por el club) 
 
 
Forma de pago: 
 1º Pago: 20 €.Incluye Carnet de socio, Licencia federativa y seguro deportivo .Del día 2 de Mayo al 1  de 
Agosto. 
 2º Pago: 50 €. Pack de ropa básico del club. Del 1 de Agosto al 15 de Agosto. 
 3ºPago: 130€. Incluye la formación deportiva por parte de  entrenadores titulados, arbitrajes y 
desplazamientos. Hasta 1 de Octubre. 
 
 
-Los pagos se podrán realizar en las oficinas del club en los días y las horas indicadas (LA 
PREINSCIPICION SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DEL CLUB DE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019 

MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 20:00H) en efectivo o mediante pago con tarjeta. 
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-Si se desea también se podrá realizar el pago mediante transferencia bancaria: 
· A la cuenta de BANKIA ES30 2038 3548 6260 0009 9592. 
· A la cuenta de CAJA RURAL ES88 3023 0044 0665 40 87 77 08 
 
En el concepto de la transferencia debe indicarse nombre del Jugador, Categoría y equipo A O B 
Por ejemplo:  
“José Fernández BEBÉ” 
“José Fernández PREBENJAMÍN” 
“José Fernández BENJAMÍN” 
“José Fernández ALEVÍN” 
“José Fernández INFANTIL” 
“José Fernández CADETE” 
“José Fernández JUVENIL” 
 
-Se recomienda y es beneficioso para el proceso de inscripción en el club el pago inmediato de la 
totalidad de la cuota. 
 
-La renovación de la inscripción de jugadores que ya pertenecen al club, presupone el estar al corriente 
De pago de las cuotas de fútbol base en temporadas anteriores. 
 
-Las cuotas deberán ser abonadas en los plazos fijados para el correcto funcionamiento de la inscripción y 
poder sufragar el gasto que supone mantener al futbolista a nivel deportivo y federativo. 
 

  -El club contempla la opción de casos económicos especiales que deberán ser tratados de       
manera privada y personal en las oficinas del club. 
  
 -El reconocimiento médico es completamente obligatorio y debe estar en vigor por lo que si esta 
caducado, deberá ser abonado por el jugador. El club pone a disposición un médico cuyo precio es de 5€  
en las fechas previamente indicadas. 

 
 

 
DOCUMENTACIÓN. 
El jugador, para formalizar correctamente su inscripción deberá adjuntar: 
• Impreso de hoja de datos completada 
• Hoja protección de datos firmada. 
•  Fotocopia del DNI del jugador 
• 2 fotos tamaño carné. 
 
OTRAS CONDICIONES DEL CLUB: 
 
La formalización de la inscripción, implica la aceptación de todas las normas de esta escuela de Fútbol 

Base (REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO QUE SE LE PASARA A TODOS LOS PADRES).  
Cualquier comportamiento que se salga de este régimen interno puede suponer sanciones deportivas y 
en casos extremos la expulsión inmediata. 


