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

INFORMACIÓN TEMPORADA 2021-2022 
 

MUY IMPORTANTE: Ante todo, nuestro deseo que esta tremenda pandemia que esperamos superar del todo no os 
haya afectado de manera grave. Nuestro REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO indica que los padre-madres, 
socios, abonados y demás aficionados: “deberán mantener un comportamiento educado y respetuoso tanto en los 
entrenamientos como en los partidos” y además en estos momentos cumplir todos los protocolos derivados de la 
situación sanitaria y que son de obligado cumplimiento por orden de las Autoridades competentes. La formación en 
valores es el referente en este Club y vamos a seguir apostando por ello. Pero sobre todo DISFRUTEMOS CON 
NUESTR@S HIJ@S Y SUS COMPAÑER@S. 

Nota previa: La tramitación de la ficha federativa estará condicionada al pago de los atrasos de la temporada 
anterior hasta el mes de junio. Además de la documentación que habitualmente hay que presentar como todos los 
años junto con el pertinente reconocimiento médico. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
No se realizará ninguna ficha federativa sin haber abonado la inscripción al completo 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Será de 100 €, en los casos de HERMANOS: el primero abonará 100 € el 2ª hermano 75 euros, el 3º 
hermano 50 € y a partir del 4º hermano estará exento. 

Recogemos a continuación los servicios que se ofrecen de manera resumida. 

- Pack de dos Equipaciones de Juego Completas, Equipación Entreno y Sudadera. 

- Un Carnet de Abonado. 

- Además de todos los servicios de carácter técnico y federativo, su seguro médico de mutualista 
para temas relacionados con su actividad deportiva. El club, sólo tiene responsabilidad de 
incidencias derivadas de dicha actividad y sólo ante la mutualidad ya indicada. La consulta a la 
Seguridad Social por causas deportivas, no está cubierta por el club. Serán los padres y bajo su 
responsabilidad dicha asistencia. 

- La atención y gestión administrativa, limpieza, mantenimiento. 
- Material deportivo varios. 
- Servicio de fisioterapia. 
-  Fiesta de Navidad con la Presentación de equipos y Entrega de Trofeos final de temporada.  
(Si lo permite la situación por la pandemia del Covid-19.) 
 

CUOTA MENSUALES (Los equipos Senior, Juveniles y Femeninos están exentos) 

Serán de 25 €, en los casos de HERMANOS: el primero pagará 25 € y el 2ª hermano 10 € y a partir del 
3º hermano estará exento del pago de cuotas.  

**LA PRIMERA CUOTA MENSUAL SE ABONARÁ JUNTO CON LA INSCRIPCIÓN EN LA OFICINA DEL CLUB** 

EL ABONO DE LAS CUOTAS SE REALIZARÁ MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 5 DE CADA MES 

 

INDICACION NECESARIA: Para ser SOCIOS del Club es necesario solicitarlo y abonar 20 €. Es 

importante que colaboremos y que seamos miembros de plenos derechos dentro del Club. 

El Carnet de ABONADO sólo te da derecho a la entrada gratuita para cualquier partido del Club. 

Tod@s l@s jugador@s forman parte del CLUB y será este el que decida en que equipo se ubicará 
 

NOTA IMPORTANTE: EN EL CASO DE QUE ALGUNA FAMILIA TENGA DIFICULTADES ECONÓMICAS, 

DEBERÁ DE PONERSE EN CONTACTO CON EL CLUB PARA BUSCAR LA SOLUCIÓN MAS ADECUADA, EL 

HORARIO DE OFICINA SERÁ DE 17:30 A 20:30, TELEFONO 952 100 570 Y WASAP 608 22 69 99. 
 


