ATLÉTICO VELILLA, CF
Paseo Pablo Picasso s/n 28891 Velilla de San Antonio Madrid
www.atleticovelilla.com
Correo: atleticovelilla1957@gmail.com
Mayo de 2022

ASUNTO:

JUGADORES TEMPORADA 2022/2023

Estimadas familias:
Una vez has decidido continuar en el Club o inscribirte con nosotros, te damos
la enhorabuena por seguir un año más confiando en nosotros y pasamos a explicarte el
proceso administrativo. Es necesario, que tramitéis la reserva de vuestra plaza en EL
CLUB.
Para efectuar la reserva, debes rellenar el formulario de datos de la página web
www.atleticovelilla.com, junto con la modalidad de pago elegida y realizar el pago de
las cuotas abajo indicadas en el nº de cuenta ES22 3081 0278 9735 2288 8829 TITULAR
ATLETICO VELILLA. La primera cuota será la suma de los meses atrasados en el
momento de la inscripción.
Cuestión importante a tener en cuenta es que esta reserva de plaza no
determina el equipo definitivo donde el/la jugador/a será asignado/a para la
próxima temporada, ya que la organización y distribución de dichos equipos se
efectuará en su momento y será una labor exclusiva de la dirección deportiva. Podéis
dirigiros a Alberto Corchón para que os aclare cualquier cuestión al respecto.
El club NO queda obligado a devolver el importe de esta reserva de plaza, en
caso de que el alumno no pueda o no desee continuar durante la próxima temporada,
cualquiera que sea la razón.

CUOTAS TEMPORADA 2022/2023

Pago Único

3 pagos
(10 Jun- 5
Sep- 5 Dic)

5 pagos
(10 Jun, Sept, Nov, Ene,
Mar) El día 5

CATEGORIA

(10 Junio)

FUTBOL 11

300 €

100 € x 3

60 € x 5

FUTBOL 7

250 €

85 € x 2

50 € x 5

80 € x 1
La ropa tiene una duración indefinida en cuanto a color, puede cambiar algún
detalle del modelo (que será el de la temporada pasada). Hay que comprarla una vez e
irla remplazando cuando se deteriore o no le sirva. Es importante recordar que para
poder entrenar y jugar, todos los alumnos, OBLIGATORIAMENTE, deberán llevar la
ropa oficial correspondiente.

PRECIOS EQUIPACIONES TEMPORADA 2022/2023
PACK

OBLIGATORIO

SET ROJO/NEGRO
SUDADERA ROJA
1 PANTALON PITILLO NEGRO
PAR DE MEDIAS
PACK OBLIGATORIO
PRENDAS OPCIONALES
1 MOCHILA PERSONALIZADA
1 ANORAK
PACK COMPLETO

PRECIO
VENTA
15,00 €
22,00 €
18,00 €
5,00 €
60,00 €
20,00 €
40,00 €
120,00 €

El pago de la ropa deberá realizarse en el momento de su entrega o entregar el
justificante del ingreso con el concepto “ROPA + NOMBRE JUGADOR”

Esperando seguir contando con vuestra colaboración, que verdaderamente
agradecemos, aprovechamos esta oportunidad para ponernos a vuestra disposición y
enviaros un cordial saludo.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Documentación necesaria Temporada 2022/2023:
 Rellenar el enlace de inscripción en google drive
 Rellenar el enlace de pedido de ropa en google drive.
 En algunos casos se necesitará DNI o foto y les será solicitada personalmente.
Todos los jugadores que pasan de infantil a cadete, deberán adjuntar fotocopia
del DNI
 Jugadores nuevos, sin haber estado federados, reconocimiento médico. Desde el
club les daremos el impreso y les explicaremos los pasos a seguir cuando
corresponda.


Cualquier jugador que tenga ficha con ATLÉTICO VELILLA y quiera realizar
pruebas con otro club, deberá pedir autorización. Si no lo hiciese será
sancionado con arreglo a las normas de la F.F.M y lo que es más importante,
carecerá de mutualidad en caso de lesión.

