
Buenos días a todos. 

 

En primer lugar daros las gracias a todos por acompañarnos en esta segunda 

aventura del club. 

Este año la temporada se presenta llena de ilusión y de ganas por cumplir con las 

expectativas creadas y esperamos estar a la altura. 

 

El club cuenta para esta temporada con 13 equipos: 

1 Juvenil 

2 cadetes 

2 Infantiles 

1 Alevín de f11 

2 Alevines de f7 

2 Benjamines 

2 Prebenjamines 

1 Chupetín 

 

Eso supone unos 200 niñ@s aproximadamente. 

Recordaros que según el plan de pagos del que os ha informado el club, se hizo un 

primer pago para la reserva en junio, ahora en septiembre debería de haberse 

realizado el segundo pago y para diciembre se abonaría la tercera cuota con la 

totalidad de lo que quedara a cada jugador pagar. 

El club ya ha realizado los pagos correspondientes a las fichas y seguros de los 

jugadores a la federación, ha vuelto a comprar material para los equipos y pedimos por 

favor la colaboración de los padres en cuanto al abono de las cuotas para un correcto 

funcionamiento de los pagos a la parte más fundamental del club, sin la cual no 

funcionaría, que son nuestros entrenadores. 

En cuanto a como actuar en caso de lesión en los entrenamientos o en los partidos, 

deciros que la federación a dispuesto de dos teléfonos para atender lesiones y a las 

urgencias: 

 

 

 



En documentos adjuntos os pasamos el reglamento de régimen interior del club, para 

jugadores, entrenadores y padres. 

Ya tenéis disponible en la oficina y en la cafetería del campo de fútbol la Lotería de 

Navidad del club. Son decimos con un recargo de 2€. El número es 85.766 

 

Queremos también deciros es que estamos teniendo muchísimos problemas con la 

distribución de la ropa, estamos pendientes de recibir aún pedidos que se realizaron 

en Julio, así que os pedimos paciencia y que sepáis el club esta intentando gestionar 

los más rápidamente el suministro de todo lo pedido hasta ahora. 

Gracias a todos por vuestra colaboración, recibid un cordial saludo. 


