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PREINSCRIPCIÓN de JUNIO 
TEMPORADA 2014/15 

- Ficha de inscripción completamente rellena.  

PREINSCRIPCIÓN 

La preinscripción deberá realizarse antes del 19 de junio. La entrega de la documentación se podrá 
realizar los martes y jueves de 16:30 a 17:30 en el Palacio de los Deportes de Utebo. 
Documentación a aportar: 

- Resguardo del ingreso de la matricula de Caja Laboral de 40€ (20% de descuento) 

  

COBROS DE LOS RECIBOS 

Formas: por domiciliación bancaria o ingreso en el número de cuenta del Club en Caja Laboral.    CB 
Octavus: 3035-0368-10-3680005208. Las categorías sénior realizarán los pagos, únicamente, 
mediante ingreso en la cuenta del Club. 

Fechas: (Los recibos se abonarán a lo largo de la primera quincena del trimestre). 
Preinscripción: se abonará la MATRICULA a lo largo de la primera quincena de junio (-20%) 
1º Trimestre: del 1 de septiembre al 30 de noviembre.(Matrícula y 1ª cuota). 
2º Trimestre: del 1 de diciembre al  28 de febrero. 
3º Trimestre: del 1 de marzo al 31 de mayo. 
Si el trimestre ha comenzado, se realizará el ingreso en el número de cuenta del Club, adjuntando el 
recibo de pago en el momento de la inscripción. 

 

f. nacimiento matrícula  3 cuotas 

1ª nacional     133 

1ª aragonesa     133 

2ª aragonesa     133 

cadete/infantil 99-00-01-02 50 90 

        

alevín 03-04 50 70 

benjamín 05-06 50 60 

iniciación 07-08 50 55 

 

ALTAS-BAJAS 

Cuando alguien se dé de alta con el trimestre comenzado, deberá abonar el trimestre completo y la 
matricula. Las bajas se comunicarán con 15 días de antelación por escrito, y serán efectivas al 
finalizar el trimestre. 

DESCUENTOS ESPECIALES 

Familia numerosa: descuento del 25% en las cuotas previo justificante. 
Hermanos: descuento del 10% en las cuotas del hermano de menor categoría. 
Estos descuentos no son acumulables y tampoco son aplicables a la matrícula. 


