
          C.D. PUERTO DE LA TORRE LOS MORALES C.F. 
 
 

INFORMACIÓN PARA LA TEMPORADA  2018/19 

 
MUY IMPORTANTE: Estimados padres y madres: Según nuestro REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO, los padres, socios, abonados y demás aficionados: deberán observar en los entrenamientos, en 
los partidos, con los jugadores de los equipos contrarios, sus entrenadores, los árbitros y en general dentro 
de las instalaciones del Club y cuando vamos a competir a otros campos un comportamiento correcto y por 
consiguiente no está permitido ningún tipo de insultos o amenazas (dando lugar las mismas desde una 
amonestación privada hasta la expulsión y consiguiente baja del jugador). Los insultos y amenazas son 
contrarios al fomento de los valores deportivos y humanos que debemos favorecer y que están recogidos 
como primer objetivo a conseguir entre los jóvenes que hacen deporte en nuestro Club, el que crea que lo 
principal es ganar sea como sea, está en el Club equivocado con ello queremos dejar claro que no 
toleraremos ningún comportamiento inapropiado, vamos a competir, pero sobre todo vamos a educar y a 
DISFRUTAR CON NUESTROS HIJ@S Y SUS COMPAÑER@S. 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

Nota previa: Cualquier tramitación de ficha federativa estará condicionada al pago de los atrasos de la 
temporada anterior.  
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN  esta temporada será de 130 €,   y en ella  se incluye: 
 
- Además de todos los servicios de carácter técnico, oficina de atención,……. 
- Un pack de ropa compuesto por 2 equipaciones de juego. 
- Gastos  federativos. 
- Dos carnet de abonados para poder acceder a nuestras instalaciones en los partidos. 
-     Servicio de quiromasajista 
- Fiesta de convivencia de Navidad. 
- Fiesta de entrega de trofeos al finalizar la temporada. 
 
En los casos de HERMANOS: el primero pagará lo indicado anteriormente 130 €, el segundo 
abonará 100 €, a partir del tercero 70 €. 
 
Las CUOTAS MENSUALES Serán de 20 € hasta la Categoría de Cadetes. El cobro de las mismas 
se realizará de forma mensual.  
 
En los casos de HERMANOS: el primero pagará lo indicado anteriormente 20 €, el segundo 
abonará 10 €, y a partir del tercero estará exento del pago. 

 
La forma de pago posible será preferiblemente por domiciliación bancaria, con tarjeta o metálico, dicho 

pago se realizará del 1 al 5 de cada mes 
           
 
NOTA IMPORTANTE: EN EL CASO DE QUE ALGUNA FAMILIA TENGA DIFICULTADES CON 
EL PAGO, DEBERÁ DE PONERSE EN CONTACTO CON EL CLUB PARA BUSCAR FÓRMULAS  
QUE PERMITAN SOLUCIONAR DICHO PROBLEMA. 
 
 En el plano puramente deportivo puntualizamos que los jugadores forman parte del CLUB y no de 
un equipo concreto, que se les ubicarán en algún equipo para poder participar. Esta función dentro del club 
la lleva en exclusiva la Dirección Deportiva. Con dicha aclaración intentamos evitar posibles conflictos 
futuros. 
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