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COSTE DE LA TEMPORADA

Federados 180 € Municipales 170 €

1º pago antes del 08 de junio (60€), 2º pago antes del 07 de septiembre (60€), 3º pago antes del 12 de octubre (60€ o 50€ fed. o mun)

Realizar ingreso directo en alguna de las siguientes cuentas:

BANKIA nº de cuenta IBAN ES20 2038 2936 26 6000086934 (Indicar en el ingreso el nombre completo del JUGADOR)

El ingreso se puede realizar por el cajero que esta operativo las 24 hrs del dia. (Sin comision)

IBERCAJA nº de cuenta IBAN ES61 2085 8102 99 0330150259 (Indicar en el ingreso el nombre completo del JUGADOR)

El ingreso se puede realizar por ventanilla del 5 al 25 de cada mes de 08.30 a 10.30 hrs.(Cobran comision 2,4€)

En ambos casos deben traer copia del ingreso y entregarlo en la oficina del club.

PACK ROPA OFICIAL  MARCA ERREA (Valido temporada 2014-15 y 2015-16) 110 €

Abrigo, Chubasquero, Chandal de paseo, Sudadera, Camiseta interior, Mochila, 1º equipacion completa, 

2º equipacion completa.

En breve se informara del calendario de pruebas del pack de ropa oficial.

CARNET SIMPATIZANTE

Obligatorio  la venta de dos carnet de simpatizantes por jugador, el precio del carnet sera 10€ por unidad.

Los carnet se entregaran en junio y tendran validez desde el 1 de octubre 2014 hasta el 30 septiembre 2015.

Ventajas

Participacion durante todo un año en la Loteria euromillones

15 % de descuento en equipamiento deportivo ERREA

Sorteo mensual de equipamiento deportivo

Descuento en establecimientos del barrio y servicios (peluquerias, restaurantes, talleres,fontaneros,pintores, 

electricistas, etc..)

(El abono de la venta del carnet simpatizante se realizara conjunto con el ultimo pago de cuotas)

DOCUMENTACION A ADJUNTAR 

2 Fotografias tamaño carnet (en papel fotografico y fondo blanco)

2 fotocopias del DNI (en caso de ser extranjero, pasaporte)

INFORMACION E INSCRIPCIONES

Oficina del club situada en el Campo de futbol Loranca (Avda. nuevo versalles s/n) Tlf. 916046099

Correo electronico info@adnversalles-loranca.es // Pagina web del club www.adnversalles-loranca.es  


