
Normativa para la inscripción en la
escuela del C.D. Toledo

TEMPORADA 2022/23

A continuación, se detalla la normativa para llevar a cabo la solicitud de renovación y nuevas plazas para la temporada 2022/23, en
la estructura de la escuela del C.D. Toledo. Por favor, lea con atención los siguientes apartados antes de iniciar el formulario online:

¿QUIÉN DEBE REALIZAR LA SOLICITUD?
Todos aquell@s jugador@s que quieran formar parte de la estructura del Fútbol Base del Club Deportivo Toledo para la temporada
22/23. Desde categoría Chupetín hasta juveniles.

PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA
Los jugadores que quieran pertenecer a la estructura del club deberán realizar su inscripción del 4 al 15 de julio, (tanto
renovaciones como nuevos). A continuación, deberán formalizar la inscripción con el pago de la matrícula hasta el 15 de julio, a
través de transferencia bancaria. Los asistentes al torneo de la Ibercup Estepona, podrán hacer el pago del 1 al 10 de agosto. A
partir del 16 de julio, no se reservará plaza para los que no hayan hecho el pago de la matrícula. Horario de oficina de lunes a
viernes de 17:00 a 19:00 horas.

COSTES DE PARTICIPACIÓN
Los costes son los siguientes:

- Matrícula: renovación 150 € o nuevo 200 €.
- Cuotas: todos 250 € (50 € por cuota en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero).
- Pack de ropa completo: se informará próximamente.
- Pack de ropa para renovaciones (equipaciones de juego y entreno): se informará próximamente.

Las familias con más de un hijo/a inscrito/a podrán beneficiarse de un descuento de 5 € en cada cuota de cada niño.
Los jugadores del juvenil A estarán subvencionados con el 100 %.

FORMAS DE PAGO
Las matrículas sólo se pagarán por transferencia bancaria.
Las cuotas se podrán pagar de 3 formas:
-Por transferencia bancaria al nº de cuenta ES36 2048 3572 6834 0000 0633
-Por tarjeta, a través de datáfono en las oficinas.
-Por domiciliación bancaria, indicando el nº de cuenta en la inscripción.
Las fechas de pago o cargo de las cuotas serán entre el 1 y 10 de mes.
El pago de la ropa se realizará con tarjeta en las oficinas en el momento de recoger el pack.
El pago de la matrícula se efectuará entre el 4 y el 15 de julio, tanto de renovaciones como de nuevas altas por transferencia
bancaria. Para las inscripciones posteriores, el plazo para abonar la matrícula será de 10 días desde la fecha de inscripción.
El retraso en los pagos, se penalizará con 5 €.
El club se reserva el derecho de tomar medidas que estime oportunas en caso de impagos.

FORMATO DEL PACK DE ROPA
Para las nuevas inscripciones, será obligatorio la compra del paquete completo de ropa. Para las renovaciones, sólo se tendrá que
adquirir las camisetas, pantalones cortos y medias, tanto de entreno como de partido. Próximamente se informará, del precio del
pack, del lugar para el  tallaje, de la recogida y del pago de los packs de ropa.
El Pack completo de ropa es el siguiente:
-Para entrenamiento: camiseta, pantalón corto, medias, sudadera, pantalón largo y chubasquero.
-Para partido: camiseta, pantalón corto, medias, polo, bermuda, chándal, anorak y mochila.

PREMIOS JACOBO ARAGÓN
En cada categoría, se premiará con obsequios de nuestros sponsors, al mejor expediente académico del curso 2021-22.
Próximamente, se indicará cuándo y en qué forma se entregarán los expedientes académicos.

VENTAJAS COMO JUGADOR/A DE LA ESCUELA DEL C.D. TOLEDO
Cada jugador tendrá derecho a acceder a los partidos de liga en casa del primer equipo y a todos los partidos del fútbol base que
se disputen en el anexo Salto del Caballo.

INDISCIPLINAS
Queda prohibido participar con otro equipo ni crear equipos para torneos, amistosos o cualquier otro evento deportivo, con
jugadores de la escuela del CD Toledo. Aunque cualquier acto de indisciplina, será valorado por la dirección.


