CDE Agustiniano
Calle Donante de Sangre nº6
CP:19002 Guadalajara
C.I.F. G-19199793

RENOVACIÓN/PREINSCRIPCIÓN
Temporada 2014/2015

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:____/_____/________

DNI:

Tarjeta XGUADA(nº):

Domicilio:

Deporte/es:

Categoría:

Enfermedades, alergias…:

Padre/Madre/Tutor legal:
DNI:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Modo de pago:
EFECTIVO

DOMICILIADO

Nº Cuenta Bancaria: ______/______/___/__________________

Firmado: ___________________________________
Con la firma del documento, autorizo que mi hijo/a se inscriba en las actividades que realiza el Club
Deportivo Elemental Agustiniano, así como a la participación en dichas actividades.

CDE Agustiniano
Calle Donante de Sangre nº6
CP:19002 Guadalajara
C.I.F. G-19199793
Renovación/Preinscripción Club Deportivo
Desde el CDE Agustiniano, queremos informarles que abrimos el plazo de renovación de
inscripción para los socios del Club y de preinscripción para los nuevos.
El plazo será desde el día 27 de mayo hasta el día 12 de Junio de 2014.
Para realizar la renovación/preinscripción, se deberán abonar 50€, que se descontarán de la
cuota de la temporada 2014/2015, junto con la hoja de inscripción, en nuestro despacho de deportes en
Sagrado Corazón en horario de 17:00 a 18:30 los lunes, miércoles y jueves de Mayo y en Junio los
miércoles y jueves de 13:00 a 13:30 o entregar a Maite.
Para todos aquellos que realicen la renovación/preinscripción antes del día 12 de Junio, se les
regalará al comienzo de la temporada un chubasquero del Club, que quien quiera adquirirlo en
Octubre, podrá hacerlo a un precio de 20€.
La cuota total de la temporada 2014-2015 será de 245€ para los alumnos que dispongan de la
tarjeta XGUADA y de 260€ para aquellos que no dispongan de la tarjeta XGuada, incluyendo dentro
de la misma las equipaciones de entrenamiento y juego, seguros, inscripciones a las ligas, etc.
El cobro se hará en tres plazos en Octubre (125€) Enero (60€) y Marzo (60€), en efectivo o
domiciliado. Para los inscritos que deseen realizar un segundo deporte, éste les saldrá a la mitad de
precio. El tercer hermano apuntado será totalmente gratuito.
Las categorías para la temporada 2014-2015 se dividirán de la siguiente manera:
Pre deportiva-iniciación: 2009-2010-2011 / Pre benjamín: 2007-2008 / Benjamín: 2005-2006 /
Alevín: 2003-2004 / Infantil: 2001-2002 / Cadete: 1999-2000
Mantenemos los horarios de la temporada pasada en las actividades que se realizan en el
colegio.
Predeporte: Martes y Jueves de 17:00 a 18:30

Gimnasia Rítmica: Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30

Taekwondo: Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00

Tenis de mesa: Viernes de 15:00 a 17:00

Ajedrez: Viernes de 15:00 a 17:00

F. Sala Prebenjamín: Lunes y Miércoles de 17:00 a
18:30

F. Sala Benjamín: Martes y Jueves de 17:00 a 18:30

F. Sala Alevín: Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30

Voleibol Benjamín-Alevín: Lunes y Miércoles de 17:00 a
18:30

Voleibol Infantil: Lunes y Miércoles de 18:30 a 20:00

MASBasket Prebenjamín: Martes y Jueves de 17:00 a
18:30

MASBasket Benjamín-Alevín: Martes y Jueves de
17:00 a 18:30

F. Sala Infantil-Cadete: Horario a determinar

Todo el que quiera hacer efectiva la renovación/preinscripción puede pasarse por el despacho
de deportes a rellenar la hoja de datos.

