INSCRIPCIONES 2018/2019
 Para renovaciones entregar solamente justificante de pago (excepto cambio
de datos) y para nuevas inscripciones entregar hoja de inscripción junto con
el justificante de pago.
 FECHAS
 RENOVACION INSCRIPCIONES (solo inscritos temp. 17/18)
28 de Mayo al 30 de Junio
 Presencial en la oficina del club. Horario: Lunes a Viernes de 10 a
12 y de 15 a 17
 Por internet 24H en www.clubdeportivonavarrovilloslada.es
 Depositando la hoja en los buzones correspondientes
 IES Navarro Villoslada: Buzón club deportivo o secretaría
 CP San Juan de la Cadena: Buzón extraescolares
 CP Ermitagaña: Buzón APYMA
 CP Jose Mª Huarte: Buzón APYMA
 NUEVAS INSCRIPCIONES
4 al 30 de Junio
Fútbol campo obligatorio inscribirse en este plazo
 Presencial en la oficina del club. Horario: Lunes a Viernes de 10 a
12 y de 15 a 17 (días 22 al 28 cerrado)
 Por internet 24H en www.clubdeportivonavarrovilloslada.es
 Depositando la hoja en los buzones correspondientes
 IES Navarro Villoslada: Buzón club deportivo o secretaría
 CP San Juan de la Cadena: Buzón extraescolares
 CP Ermitagaña: Buzón APYMA
 CP Jose Mª Huarte: Buzón APYMA
 INSCRIPCIONES AGOSTO-SEPTIEMBRE (inscritos temp. 17/18 y nuevas
inscripciones. Sujeto a disponibilidad de plazas)
20 de Agosto al 30 de Septiembre
Plazas por riguroso orden de inscripción
 Presencial en la oficina del club. Horario: Lunes a Viernes de 10 a
12 y 15 a 17
 Por internet 24H en www.clubdeportivonavarrovilloslada.es
 Depositando la hoja en los buzones correspondientes
 IES Navarro Villoslada: Buzón club deportivo o secretaría
 CP San Juan de la Cadena: Buzón extraescolares
 CP Ermitagaña: Buzón APYMA
 CP Jose Mª Huarte: Buzón APYMA

 PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
 PAGO APLAZADO (entregar el justificante con la inscripción)
1ª cuota al inscribirse, 2ª cuota antes del 30 de Noviembre y 3ª
cuota antes del 31 de Enero. Todos los pagos se realizarán
mediante ingreso en uno de los números de cuenta del club
indicando claramente NOMBRE DEL DEPORTISTA y DEPORTE
QUE REALIZA. (Esta temporada no se realizarán giros bancarios)
 PAGO UNICO (entregar el justificante con la inscripción)
CON UN DESCUENTO DE 10€ YA REFLEJADO EN LA TABLA DE PRECIOS

En el momento de inscribirse mediante ingreso en uno de los
números de cuenta del club, indicando claramente NOMBRE DEL
DEPORTISTA y DEPORTE QUE REALIZA.
Nº CUENTA CAIXA:
Nº CUENTA BANKINTER:

ES88 2100 5237 6222 0010 3542
ES34 0128 0361 0001 0002 5237

 ASPECTOS A TENER EN CUENTA
 FUTBOL CAMPO (FUTBOL 11 INFANTIL – CADETE – JUVENIL)
Debido a la normativa de la federación navarra de futbol será
obligatorio realizar la inscripción en Junio. El club no inscribirá
ningún equipo que no obtenga suficientes inscripciones para
poder formarse dentro de este plazo. En el caso de que
quedasen plazas libres en algún equipo para el plazo de
inscripción de Agosto-Septiembre se avisará y se otorgarán por
riguroso orden de inscripción.
 PAGOS
En el caso de optar por el pago aplazado no significa que la
inscripción sea por meses ni por trimestres. La inscripción es
para toda la temporada y se presupone el compromiso de
abonar las tres cuotas correspondientes. Desde el inicio de la
actividad el club paga por las licencias, seguros, instalaciones,
etc., además del compromiso con los monitores y con el grupo.
 CUOTAS APYMA
Para poder realizar una actividad deportiva será obligatorio
pertenecer a la APYMA correspondiente de nuestros cuatro
centros, por lo que aquellos que no lo hagan previamente deben
asociarse a la APYMA de su centro. En el caso de los inscritos que
procedan de un centro externo la cuota a abonar será la
correspondiente a no socios de las APYMAS.
EMAIL; info@clubdeportivonavarrovilloslada.es
JAVI 673365861 (general) – RUBÉN 609854406 (fútbol)

