
COLEGIO SALESIANO STO. DOMINGO SAVIO   

C/ Sto. Domingo Savio 2       Tlf:913683099   Email: eddosa@domingosavio.com

ACTIVIDAD Y CUOTA POR TODA LA TEMPORADA

F. SALA

AÑO NAC. CATEGORÍA no compite compite no compite compite compite no compite compite

2015-2014 Chupetines 300

2013-2012 Prebenjamines 300 300 320

2011-2010 Benjamines 320 300 320

2009-2008 Alevines 320 320 320 300 320

2007-2006 Infantiles 320 320 320 320

2005-2004 Cadetes 320 320 320 320
2003-2002-01 Juveniles 320 320 320 320

1998 y ant. Senior 320 320 320

BALONCESTO FÚTBOL VOLEIBOL

INFORMACION  CLUB - E.D. DOSA 

Temporada 2019-20 

DERECHOS Y DEBERES:  Se recogen en el reglamento de régimen interior, que está a disposición de todos; entre ellos 

destacamos. 

DERECHOS 
- Ser atendido humana y deportivamente en el grupo, con respeto y en un ambiente educativo, sano y alegre. 
- Entrenar, utilizando las instalaciones y material deportivo; a los partidos irán convocados los jugadores que decidan los 
entrenadores. 
- Recibir en propiedad el material deportivo que se determine. 
- Tener un seguro de accidente que cubra las posibles lesiones en entrenamientos y partidos. 

OBLIGACIONES 
- Pagar la cuota según se establezca y estar a disposición del club para pertenecer y jugar con el equipo que el cuerpo técnico 
decida en cada momento. Una cuota sin pagar lleva consigo el no poder seguir entrenando al mes siguiente. 
- Compromiso de asistir a los entrenamientos, y a los partidos cuando sea convocado, aunque no sea con su equipo. 
- Ser responsable en el uso de las instalaciones y material deportivo y tener un comportamiento correcto, siendo respetuoso con 
compañeros, entrenadores y contrarios. 
- Utilizar la ropa deportiva que se le da, en los entrenamientos y partidos, con el fin de dar una buena imagen. 
 

PADRES: Han de saber que, por ley,  en las instalaciones no se puede fumar ni beber alcohol. Lo deben respetar. 

- Deben aceptar el grupo en el que el cuerpo técnico incluya a su hijo/a, así como los monitores-entrenadores asignados. 
- En los partidos tendrán un comportamiento digno, que sea ejemplo para sus hijos/as; hay que animar pero no hacer de 

DEBEN COLABORAR EN LA VENTA DE LOTERIA DE NAVIDAD; SE DARAN 25 PAPELETAS QUE TENDRAN QUE PAGAR. 

FORMA UNICA DE PAGO: Obligatorio pago por banco de la siguiente forma. 
 

- Ingresar o hacer transferencia de las cuotas en las fechas indicadas y entregar el resguardo en DOSA 
- PAGO DOMICILIADO: Solo para las cuotas 3ª y 4ª. Nos tienen que poner su Nº de cuenta en la ficha de inscripción. 
 
 
 
 
* 1ª CUOTA EN JUNIO: 100 €; INGRESARLO EN BANCO y entregar el resguardo al recoger el vale para ir a tallarse la ropa.  
. 

 * 2ª CUOTA EN SEPTIEMBRE: 80 € si compite o 60 € si no compite; INGRESARLO EN BANCO y entregar resguardo del ingreso o 
transferencia del banco; deben hacerlo antes de recoger el vale de la ropa. 
 

* 3ª CUOTA EL 6 DE DICIEMBRE: 70 € de la siguiente forma. 
     - PAGO DOMICILIADO en  el Nº de cuenta que nos ponen en la ficha de inscripción. (el recibo del banco devuelto tiene un 
cargo de 4 € para ustedes) 
     - Los que no ponen el Nº de su cuenta, deben hacer el INGRESO EN BANCO y entregar el resguardo como la 1ª y 2ª cta. 
 

* 4ª CUOTA EL 6 DE MARZO: 70 € ; de la misma forma que la 3ª cuota 
 

CUENTA EN BANCO POPULAR          iban    entidad   oficina         nº cuenta 
C.D. DOSA - ESCUELA DEPORTIVA: ES16  -  0075   -  1040   -   4106 - 0012 - 5470 

LA FALTA DE PAGO DE UNA CUOTA  IMPIDE LA ASISTENCIA  A LOS ENTRENAMIENTOS EL MES SIGUIENTE 
(Ejemplo: No abonada la cuota de diciembre, impide entrenar ya el mes de enero y lo mismo en la de marzo) 


