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CAREBA
Club Deportivo

Categoría

Peque
Prebenjamín
PreMini
Mini

Nacidos en
2017 + 2018 + 2019
2015 + 2016
2013 + 2014
2011 + 2012

Senior

Categoría

Nacidos en
PreInfantil
2010
Infantil
2009 + 2010
Cadete
2007 + 2008
Júnior
2005 + 2006
A partir de 2004

La Pretemporada se inicia oficialmente el lunes 29 de Agosto, aunque es
posible que, por planificación del entrenador, algún equipo pueda comenzar con
antelación.

Los entrenamientos se desarrollarán en el CD HYTASA (Avda. de Hytasa nº 10),
CD Polg. Sur (Avda. de la Paz s/n) y CDM Amate (Avda. de la Revoltosa s/n) de
forma genérica se realizarán en las siguientes bandas horarias, realizándose rotaciones
entre las instalaciones.
Los más pequeños a primera hora y los mayores a última, esta norma genérica
se podrá modificar en función de la necesidad de los grupos y la disponibilidad de
instalaciones.

Tramo 1
17.00 a 18.30 h
Peque-Prebenjamín-PreMini-Mini
Tramo 3
20.00 a 21.30 h
Cadete Masc y Junior

Tramo 2
18.30 a 20.00 h
Infantil y Cadete Fem
Tramo 4
21.00 a 22.30 h
Senior

Tras la reunión de la Asamblea de fin de temporada 21-22, se toman las siguientes
decisiones :
v
Mantener las cuotas de las últimas temporadas, sin modificación desde 15/16.
Ø En la cuota se contempla los entrenamientos y la inscripción en Competición de
los jugadores en Juegos Deportivos Municipales y Liga Provincial.
v
Incluir el Reconocimiento Médico con el Grupo DIFF, por un importe de 20 €,
prorrateándolo en la cuota de la Temporada para no grabar más el importe de inicio de
la temporada.

Fechas de abono e importes:

PRIMERA CUOTA será por INGRESO/TRANSF en cuenta
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CAREBA

IBAN CajaSur è ES54 0237 0210 3091 7309 5448
CUOTAS TEMPORADA
Antes 25 Septiembre
Antes 10 Noviembre
Antes 10 Enero
Antes 10 Marzo

Peques
45 €
50 €
50 €
40 €

Resto
65 €
60 €
60 €
45 €

Senior
75 €
70 €
70 €
60 €

Observaciones

Jugador con camiseta REVERSIBLE,
descontar 10 € en 1ª Cuota
Prorrateado RECONOCIEMITO MEDICO
con el Grupo DIFF

Se plantean las siguientes excepciones para esta temporada :
- Aportación de un nuevo patrocinador
è
Exento de pago
Todo membro del Club que ayude a lograr un NUEVO PATROCINADOR que
aporte una suma superior a 2.000 €/temporada quedará exento de pago un jugador.
- Familias Numerosas
Gratuidad tercer hijo, en la categoría más pequeña.
- Situaciones excepcionales
Si algún jugador o familia se encuentra en una situación de excepción, deberá
remitir correo electrónico al club ( admin@cdcareba.es ) , explicando su situación,
proponiendo la mejor opción de pago y acompañando la documentación necesaria, para
su aprobación en Junta Directiva.
Tras la aprobación en la Asamblea, para la próxima temporada comenzamos con la
renovación de Equipaciones de Juego.

Se reinicia la asignación de números a jugadores, realizándose TRES tramos, SE
SOLICITARÁ POR CORREO ELECTRONICO admin@cdcareba.es , indicando Nombre
Apellidos y año de nacimiento :
1. Si el jugador desea quedarse con el número que tiene asignado, antes 9 de Sept.
2. Si el jugador quiere cambiar a alguno que esté libre, antes 16 de Sept.
3. Nuevos jugadores, a partir del 19 de Sept.
Para la Temporada 23-24, será obligatoria la Equipación Verde,
que se podrá adquirir esta temporada.

