
                                                                                                   

 
TEMPORADA 2020/2021 

CUOTAS  

●   IMPORTE DEL CURSO: 300,00 € (57,00 € MATRICULA + 9 CUOTAS A 27,00€) 

 

FORMAS DE 

PAGO 

PRIMER 

PAGO Y 

MATRICULA 

SEGUNDO 

PAGO 

TERCER 

PAGO 

CUARTO 

PAGO 

QUINTO 

PAGO 

RENOVACIONES*
1
 140,00€ 30,00€ 30,00€ 

ABONADO 

LA 

TEMPORADA 

ANTERIOR*
2 

ABONADO 

LA 

TEMPORADA 

ANTERIOR*
2
 

NUEVAS 

INSCRIPCIONES 
140,00€ 40,00€ 40,00€ 40,00€ 40,00€ 

 

*
1
Renovaciones: Se entiende por renovación a aquel jugador/a que estuvo 

inscrito la temporada 2019/2020, estando al corriente de pago y en el 

momento del decreto del estado de alarma, decidió no solicitar la 

devolución de los servicios proporcionales no disfrutados como parte de la 

cuota de la temporada 2020/2021 con su correspondiente bonificación por 

parte del Club. 

*
2
Abonado la temporada anterior: Cuotas bonificadas de la temporada 

2019/2020. 

 

IMPORTANTE: el primer pago se realizará en el momento de la 

inscripción. En caso de que la situación sanitaria empeore y nos veamos 

obligados a no poder realizar la actividad, dicho pago no será reembolsable 

bajo ningún concepto, debido que en ese pago se le realiza el pedido de la 

equipación de entrenamiento y matriculación. 

Las demás cuotas: número 2, 3, 4 y 5 serán abonadas del 1 al 5 de 

noviembre, diciembre, enero y febrero, respectivamente.  



                                                                                                   

El procedimiento para el pago de las cuotas será el siguiente: se le enviará 

un correo con un enlace en el que le vinculará directamente a la pasarela de 

pago oficial del banco y podrá efectuar el pago con tu tarjeta, como 

cualquier compra online. Dicho pago debe efectuarse del 1 al 5 de cada 

mes. 

Entendemos que de esta manera nos adaptamos a las circunstancias 

actuales de cada familia al poder facilitar el pago de las cuotas.  

En caso de que la autoridades sanitarias impidan la práctica de nuestra 

actividad y nos veamos obligados a no poder continuarla, se realizará el 

cálculo personalizado y se procederá a: 

- Si sucede del 1 al 15 del mes, se procederá a la devolución o dejarlo 

como parte de pago de la temporada 2021/2022. 

- Si sucede del 15 al 30 del mes, no se devolverá dicho mes. 

COMIENZO DEL CURSO  

Desde el lunes 5 de octubre de 2020 al 22 de junio de 2021 (SEGÚN 

CALENDARIO ESCOLAR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA). 

INCLUYE  

Asistencia a los entrenamientos en los días y horas programados para cada 

categoría. 

Participación en partidos o torneos amistosos que se puedan realizar en el 

transcurso de la temporada. 

Entrenamientos dirigidos por Técnicos titulados. 

A cada participante se le hará entrega de un lote de prendas deportivas de  

entrenamiento de inverno / verano. 

La participación en los Juegos Deportivos Municipales organizados por el 

Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla se considera 

de carácter voluntario y no está incluido en el precio de la cuota. 

 


