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

EDAD

CUOTA

1º PAGO

2º PAGO

CADETE

2003 - 2004

200€

50€
(ANTES DEL 24 JUNIO)

150€
(ANTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE)

JUNIOR

2001 - 2002

200€

50€
(ANTES DEL 24 JUNIO)

150€
(ANTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE)

Titular de la cuenta: C.D. de Fútbol Boskozaleak – Salesianos Cruces.
Número de cuenta: 2095 0084 31 9105370271
Código IBAN: ES57 2095 0084 3191 0537 0271
Se podrá hacer de 3 maneras:
1. A través de internet poniendo en el concepto nombre y apellidos del jugador/a.
2. Ingresar por cajero automático poniendo en el concepto nombre y apellidos del
jugador/a.
3. 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, desde el C.D. Boskozaleak no
queremos que ninguna jugadora se quede sin hacer deporte por un tema económico.
-

Para tramitar la ficha de la temporada 18/19 se tendrá que haber completado el
pago de todas las deudas que el jugador/a tenga de temporadas anteriores.

-

Si algún jugador/a se quisiera inscribir con la temporada iniciada se estudiaría
por el club que cuota tendría que pagar.

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.

-

Gastos federativos * (explicados más adelante)

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
entregará siempre una equipación 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).

* Gastos federativos:
-

Los gastos federativos que conlleva un equipo Cadete / Junior inscrito en la
Federación Vizcaína de Baloncesto son los siguientes:

-

Inscripción del equipo: 216€.

-

Licencia del Jugador/a: 108,35€ (Cantidad a pagar por cada integrante del
equipo, incluido los entrenadores/as. Incluye el seguro médico).

-

Arbitrajes: 60€ - 75€ (Cantidad aproximada. Se pagará esta cantidad por
cada partido disputado en casa).

Este gasto correrá con ellos el C.D. Boskozaleak con el dinero aportado en las cuotas.

www.boskozaleak.org

Enlace de inscripción: https://goo.gl/forms/gF4QLA8dfJTqjmAY2

www.boskozaleak.org

