ATH MARRATXÍ
TEMPORADA 2018 / 2019
Queridas familias, ante todo queremos aprovechar la ocasión para saludarles y agradecer la
confianza depositada en nuestro club. A continuación, adjuntamos la información referente a la
próxima temporada 18/19.

CUOTAS E INSCRIPCIONES
Para esta temporada la cuota de inscripción por jugador será de 400€. En caso de ser dos o más
hermanos se aplicará un descuento de 25€ a cada cuota quedando así una cuota de 375€. La forma de
pago queda distribuida de la siguiente manera (en caso de no realizar el abono conjuntamente).
-

RESERVA, FIRMA DE LA FICHA Y ROPA
PRIMERA CUOTA (HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
SEGUNDA CUOTA (HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018)

100€
150€
150€

** El primer pago se realizará en efectivo en la Oficina del club mientras que la primera y la segunda
cuota se hará en los bancos correspondientes de cada club o en la Oficina.

EQUIPACION 2018 / 2019
Incluye, con el pago de la cuota, la PRIMERA EQUIPACION OFICIAL y DOS PARES DE CALCETAS (un
par naranja y un par negro).
** Para los jugadores de nuevo ingreso, deben comprarse el resto de uniformidad (todo ello tiene un
coste de 81,10€)
-

CHANDAL
CAMISETA DE ENTRENAMIENTO
PANTALON DE ENTRENAMIENTO
SUDADERA
POLO DE PASEO
MOCHILA

Para comprar prendas sueltas deben
comprarlas en DEPORTES MAURI
(c/ Mare de Déu de Monserrat, 33, Rafal
Vell. TLF: 971 475 676)

SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CLUB
Se trabajará en lo deportivo con la metodología establecida por D. Javier Izquierdo (Entrenador
Nacional). Además contaremos con un preparador de porteros, un preparador físico con
experiencia en 3ª división nacional, un fisioterapeuta y un readaptador de lesiones.
Continuamos incluyendo mejoras deportivas con el fin de la mejora individual de nuestros
jugadores/as. Además buscamos ampliar y mejorar, tanto en servicios como en una mejora en la
formación deportiva. Esperando que sea de su agrado y esperando poder contar con su hijo/a la
próxima temporada 18/19, les enviamos un saludo cordial.
El pago de la cuota no da derecho por si misma a jugar partidos, quedando a criterio del entrenador la
convocatoria a realizar y las alineaciones de los partidos. Se recuerda que el incumplimiento de los plazos de la
cuota serán motivo de retirada de la ficha por la Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA, Mayo 2018

