
 

NUEVAS INSCRIPCIONES TEMPORADA 2021-2022 

 

Estimados todos/as, 

Se establecen el siguiente calendario de preinscripción e inscripción para la Temporada 2021-22: 

• Fecha de inicio de solicitud de preinscripción: 19 de abril 2021 
• Fecha de fin de solicitud de preinscripción: 4 de mayo 2021 
• Apertura de inscripción para hermanos (Obligatorio que se hayan preinscrito durante el plazo estipulado y 

se haya confirmado por parte del club la disponibilidad de plaza en la categoría solicitada): 24 al 28 de mayo 
2021.  

• Publicación de plazas disponibles: 31 de mayo 2021. 
• Pruebas de admisión (se citará única y exclusivamente a las personas que hayan cumplimentado 

correctamente el formulario de preinscripción, siempre y cuando haya plazas disponibles en la categoría): 1 
al 11 de junio.  

• Apertura de inscripción nuevos (se comunicará a los admitidos tras las pruebas de admisión) : 21 al 24 de 
junio.  

Los horarios provisionales de entrenamiento para la próxima temporada 2021-2022 son:  

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:15  JUVENIL 

 
  
    JUVENIL   JUVENIL  

  
 
JUVENIL   JUVENIL 

17:30 
  

17:30  BABYS  
PREBENJAMIN  

  BABYS 
PREBENJAMIN  

ALEVIN F-11 
18:30 ALEVIN F7 ALEVIN F7 INFANTIL  

18:30 BENJAMIN           
 
ALEVIN F11 BENJAMIN        

 
ALEVIN F11 INFANTIL 

CADETE  19.30   

19:30 CADETE  

 
 
INFANTIL CADETE 

 
 
INFANTIL  CADETE  

20:45   
21:00 AFICIONADO AFICIONADO AFICIONADO AFICIONADO AFICIONADO  22:30 

 

Las cuotas y el calendario de pagos para la próxima temporada 2021-2022 son:  

.  

MES 
 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 
MAYO 

SEPTIEMBRE 40* + 65 65 65 65 65+10+10 65       

OCTUBRE   40* + 65 65 65 65+10+10 65 65     

NOVIEMBRE     40*+65 65 65+10+10 65 65 65   

DICIEMBRE       40*+65 65+10+10 65 65 65 65 

ENERO         40*+65 65+10+10 65 65 65 

FEBRERO           40*+65 65+10+10 65 65 

MARZO             40*+65 65+10+10 65 

ABRIL               40*+65 65+10+10 

MAYO                 40*+65 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Durante el primer trimestre del año se abonará la cuota de socio. Se abonarán 10 euros por jugador y 10 euros por 
representante legal (en el caso de tener más de un hijo en el club, solo se pagará una vez la cuota de representante legal). 
Esta cuota es adicional a la cuota mensual correspondiente. 
 
Se recuerda que, en el mes de inscripción, se abonarán 40€ en concepto de matrícula. Aquellos que sean nuevos o que 
no la hayan abonado en mayo-junio, se realizará un cargo adicional a la cuota mensual correspondiente de la fecha de 
inscripción.  
 
El coste por temporada se establece en 6 cuotas de 65€. El pago finalizará en función del mes de inicio de este.  
 
En la categoría BABY, las cuotas empiezan en octubre y la cuantía mensual es de 55€. La matrícula y las cuotas de socio 
son las mismas que en las demás categorías. 
 
En el caso de inscribir a más de un hijo, se realizará un descuento del 50% de descuento en el segundo y del 100% en 
tercero y sucesivos sobre la cuota. (No aplica ni a la matrícula ni a la cuota de socio).   
 
Se establece como obligatorio la compra del pack de equitación oficial del club, con una duración de tres temporadas 
2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022.  El precio del pack asciende a 150,00. 
 
A partir de la temporada 2020/2021 aquellos jugadores que necesiten reponer o comprar alguna prenda, lo harán a  
través de nuestra tienda oficial online, así como en las próximas temporadas. 
  
La devolución de la cuota mensual en domiciliaciones bancarias llevará asociado un cargo de 3.5 €, el cual deberá abonarse 
en la oficina, en efectivo, junto con el importe correspondiente a dicha cuota devuelta. 
 
 

 

 

 

 

 


