NORMATIVA DE PAGO
Para la temporada 2018 - 2019 las cuotas y fechas de pago serán las siguientes:

CATEGORÍA

EDAD

CUOTA

1º PAGO

2º PAGO

ESCUELITA

2011 - 2012

140€

60€
(ANTES DEL 10 JUNIO)

80€
(ANTES DEL 15 DE OCTUBRE)

PREMINIBASKET

2009 - 2010

140€

60€
(ANTES DEL 10 JUNIO)

80€
(ANTES DEL 15 DE OCTUBRE)

MINIBASKET

2007 - 2008

140€

60€
(ANTES DEL 10 JUNIO)

80€
(ANTES DEL 15 DE OCTUBRE)

INFANTIL

2005 - 2006

140€

60€
(ANTES DEL 10 JUNIO)

80€
(ANTES DEL 15 DE OCTUBRE)

Titular de la cuenta: C.D. de Fútbol Boskozaleak – Salesianos Cruces.
Número de cuenta: 2095 0084 30 9112894697
Código IBAN:
ES36 2095 0084 3091 1289 4697

Se podrá hacer de 3 maneras:
*A través de internet poniendo en el concepto nombre y apellidos del jugador/a.
*Ingresar por cajero automático poniendo en el concepto nombre y apellidos del jugador/a.
*Ingresar en ventanilla sin poner concepto en el ingreso y luego mandando el resguardo en
un mail o un wasap (kirolak@salesianoscruces.com - 688 657 193).

Si alguien tiene algún problema o alguna pega que se ponga en contacto con en el
688 657 193 o en el mail kirolak@salesianoscruces.com
www.boskozaleak.org

El dinero de las cuotas de la temporada 2018 - 2019 irá destinado a lo siguiente:
-

Dietas de los entrenadores/as.
Material deportivo (balones, material de entrenamiento…)
Formación de entrenadores/as.
Ropa deportiva.

A cada jugador/a se le entregará el siguiente material antes del comienzo de la liga:
-

Sudadera Boskozaleak
Camiseta de entrenamiento
Bolsa de deporte

La equipación de jugar, compuesta por pantalón blanco/granate, camiseta
blanca/granate y camiseta naranja será propiedad del C.D. Boskozaleak, se
entregara siempre una equipacion nueva en los siguientes casos:
- Nuevo jugador/a en el Club.
- Actualización de modelo (siempre y cuando se devuelva la antigua.)
- El jugador/a necesite otra talla (siempre y cuando se devuelva la antigua).

Enlace de inscripción: https://goo.gl/forms/OMHdnpCB3rsY2UCu2

www.boskozaleak.org

