JUVENTUD MADRID
INFORMACIÓN TEMPORADA 2020/2021
La oficina abrirá sus puertas el LUNES 7 SEPTIEMBRE en horarios de LUNES-JUEVES entre las 17.30 y las 20.00hrs.
Aplicaremos las medidas necesarias guardando las distancia de seguridad y haciendo uso de mascarillas
OBLIGATORIO y gel desinfectante, al igual que un aforo ya que sabéis que nuestra oficina es pequeña.
No queremos que nadie se quede sin practicar deporte, estamos haciendo y haremos lo que esté en nuestra
mano para que así sea. Vamos a tratar de ayudar en lo máximo posible. ¡¡¡ CONFÍAD !!!!

CUOTA Temporada 2020-2021*:
Cuota: 375€ para nuevos jugadores de la escuela.
Categoría chupetín: 325€ para nuevos jugadores.
-Descuento: Las familias que tengan 2 hijos en la escuela tendrán un descuento total 50€, en caso de tener 3 hijos será
de 100€.

El pack completo de ropa incluye:
- EQUIPACIÓN LOCAL Y VISITANTE COMPLETA (camiseta, pantalón y medias) , EQUIPACIÓN ENTRENAMIENTO ( 2
camisetas y un pantalón), CHANDAL, SUDADERA, ABRIGO y BOLSA o MOCHILA.

FORMA DE PAGO: (mediante transferencia o ingreso bancario)
1ª Cuota: 175€

2ª Cuota: 100€

3ª Cuota: 100€

IMPORTANTE: En caso de que la temporada se detenga, se devolverá la parte proporcional (NO DISFRUTADA) del
ingreso realizado, a excepción de los 50 primeros euros que se harán uso de ellos para tramitar licencias y gastos de
arranque de la escuela. También hay gastos fijos que no podrán devolverse, como el precio de la ropa.

CUENTA BANCARIA: BANKIA N/C: ES78 2038 1004 7060 0086 7191
Beneficiario : ESC.FUT. JUVENTUD MADRID. Concepto : Nombre Jugador + Categoría
** pago OBLIGATORIO del polideportivo se realizará en la taquilla de las instalaciones de Entrevías (Juveniles exentos)**

TODO JUGADOR QUE ABONE LA RESERVA DE PLAZA Y LUEGO NO QUIERA SEGUIR EN LA ESCUELA, NO TENDRÁ
DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA.

FECHA INICIO ENTRENAMIENTOS SERÁ EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:
5 OCTUBRE PARA ALEVINES (17.30) , CADETES (19.00), JUVENILES (20.30)
6 OCTUBRE PARA CHUPETINES y PREBENJAMINES (17.30) BENJAMINES (18.30) e INFANTILES (19.30).

652 873 429 C/Almuradiel, 3 local posterior, 28053 Madrid
efjuventudmadrid@hotmail.es - www.juventudmadrid.com

