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CUOTAS TEMPORADA 2020/2021 

EQUIPOS  DE  COMPETICIÓN 
 
Nuestro Club Deportivo es una entidad sin ánimo de lucro en la cual se ingresa mediante las 
cuotas de sus socios la cantidad necesaria para su funcionamiento. Además, en lugar de cobrar 
la cuota anual completa en los primeros meses tras la inscripción, práctica habitual en la 
mayoría de los clubs deportivos, mantenemos el sistema de pago por cuotas mensuales, 
para facilitar a las familias su abono. 
  
Si esta fuera una temporada normal nuestros jugadores deberían abonar un total de 428 
euros durante la temporada (½ cuota de 24 euros en Septiembre de 2020, 8 cuotas 
mensuales de 47,5 euros desde Octubre de 2020 a Mayo de 2021 y ½ cuota de 24 euros 
en Junio de 2021, pero dada la incertidumbre actual no se puede saber si las competiciones 
comenzarán más o menos en fecha, si el inicio se postergará unos meses o si se suspenderá 
toda la temporada.  
 
En este escenario las entidades que organizan las competiciones están comenzando a aplicar 
algunos descuentos y exenciones, y a paralizar los pagos por inscripciones, arbitrajes, licencias 
para competir etc. hasta que se produzca el comienzo de las ligas, y el Club ha reformado su 
relación con los entrenadores y resto de personal para contemplar el nuevo escenario. 
 
Así, hasta que se vuelva a la normalidad cuando se acabe la situación de pandemia los 
deportistas sólo deberán abonar las cuotas mensuales en el caso de que su equipo 
esté autorizado para entrenar y competir. Hasta que no haya una fecha oficial para el 
inicio de la competición no se realizará ningún pago, y lo mismo sucederá en caso de que 
una vez comenzada la competición las autoridades la paralizan o suspenden por una evolución 
desfavorable de los acontecimientos.  
 
Los deportistas que no hayan competido el curso pasado deben comprar su equipación, cuyo 
coste son unos 47 euros por jugador, que se abonarán junto con la primera cuota mensual.  
 
Las actividades deportivas están parcialmente subvencionadas por la A.P.A. del Colegio, por lo 
que para las familias que no pertenezcan a la Asociación las cuotas se incrementan en 5 euros 
más al mes por alumno y actividad. 
 
Las familias que pertenezcan a A.P.A. del colegio y tengan tres o más hijos inscritos en 
actividades del Club Deportivo tienen un descuento del 50% en la actividad en la que esté 
inscrito el tercer hijo, y un descuento del 100% la actividad en la que esté inscrito el cuarto hijo 
y sucesivos. También se ofrece un descuento especial a las familias de los trabajadores del 
colegio, y disponemos de un programa de becas para deportistas al que pueden acogerse las 
familias que tengan algún tipo de problema para afrontar los pagos durante el curso, 
exponiendo el caso en nuestras oficinas. 
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