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TEMPORADA 2018/2019

Método de trabajo
1. Todas las acciones como entrega de recibos de ropa, ingresos en la cuenta bancaria del
club y recibos de ingreso del viaje de la temporada 2018/2019 (Alevin, infantil y
cadete) se realizarán por la aplicación CamScanner que deberán descargar
gratuitamente en su móvil y posteriormente enviarla o bien, mediante una foto.
2. Para solicitar un equipaje deberán ver el precio en la página web del club
http://www.cdbasileafs.com/tienda-del-club y realizar el ingreso en el número de
cuenta facilitado siempre recalcando el Nombre del jugador y lo que se solicita
incluyendo talla. -Ver en el menú descargas de la web3. La agenda semanal donde figurará los encuentros de la semana y el lugar del mismo,
se podrá ver cada Lunes actualizado, para mejor organización de todos/as. Lo tendrán
en la web del club http://www.cdbasileafs.com/agenda-semanal .
Cuotas
1. La cuota de ficha para federados es de 100€, incluyendo desde el mes del pago hasta
el último día de Junio 2019. El equipaje/box para federados es de 64€ y tendrá de uso
en el club 2 temporadas, por lo que la próxima temporada no tendrían que comprar
ninguno.
2. La cuota mensual de niños/as NO FEDERADOS es de 12€ y su equipaje/box para quien
esté interesado es de 50,00€.
3. La cuota mensual para todos los federados (excepto porteros) es de 5€ al mes y que se
entregarán en mano EL PRIMER ENTRENO DEL MES. (No se puede abonar todo de una
vez, sino mensualmente).
4. Rifa de 25 números en Navidad y Semana Santa (a vender entre familia o amistades)
Normas del club
1. Se prohíbe cualquier falta de respeto entre padres, madres, jugadores con algún
entrenador y viceversa. Cualquier problema que tengan podrán hablarlo
primeramente con el coordinador a través del contacto 629570966 o bien solicitando
cita.
2. Queda prohibido cualquier queja en encuentros oficiales a colegiados o equipo rival,
incluyendo afición rival. Esta temporada la federación ha sacado una circular en la que
sancionará a cualquier club por cualquier incidencia puntual, llegando a cerrar el
pabellón de juego y sanciones drásticas.
3. Todos los jugadores/as deberán estar en encuentros oficiales en nuestro pabellón 45
minutos antes y en partidos en el pabellón de juego del rival con 1h de antelación. En
la web en la agenda semanal les saldrá el lugar y cómo llegar.
http://www.cdbasileafs.com/agenda-semanal
4. A los encuentros oficiales tendrán que ir uniformados con bermuda de paseo y
equipaje de juego en una mochila.

