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COSTE DE LA TEMPORADA (incluyendo carnets simpatizantes)
Federados 200 € Municipales 190 €

1º Pago antes de 4 de junio (60€) 2º Pago antes de 10 de Septiembre (70€) 3º Pago antes de 8 de octubre (70€ o 60 €)

(En caso de baja no se devolverá ninguna cantidad económica)

Realizar ingreso directo en la siguiente cuenta:

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

El ingreso se puede realizar por cajero, que está operativo las 24hrs del día. (Sin comisión)

Obligatorio traer una copia del ingreso y entregarlo en la oficina del club.

10% de descuento en la cuota para el segundo y sucesivos hermanos que estén en el club. (Excepto Aficionados y Juveniles)

PACK ROPA OFICIAL MARCA ERREA (jugadores nuevos o reposiciones de ropa) 120 €
Parka, Chubasquero, Chándal de paseo, Sudadera, Camiseta Interior, Mochila, 1º Equipación completa, 2º Equipación completa.

En breve se informará del calendario de pruebas del pack de la ropa oficial.

CARNET SIMPATIZANTE
A cada jugador se le hará entrega de dos carnets simpatizantes. (Excepto a los hermanos con descuento de cuota)

La entrega de los carnets se realizará en el mes de septiembre y tendrán validez desde el 1 de octubre 2015 hasta el 30 de septiembre del 2016.

VENTAJAS

Participación durante la vigencia del carnet en la lotería EUROMILLONES.

Descuento en establecimientos asociados (Peluquerías, restaurantes, pintores, etc.…)

Sorteos semanales de servicios de nuestros establecimientos asociados (Comidas, Cortes de pelo, etc.…)

El carnet podrá ser transferible por el donativo estimado

Más información del carnet simpatizante en www.adnversalles-loranca.es

DOCUMENTACION A ADJUNTAR (Entregar en un sobre cerrado)
2 Fotografías tamaño carnet, en papel fotográfico y fondo blanco 

2 Fotocopias del DNI (aquellos que no tengan DNI, deben traer 2 fotocopias del libro de familia o pasaporte) 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNES
Oficina del club situada en el Campo de fútbol Loranca (Avda. nuevo Versalles s/n) Telf. 916046099

Correo electrónico info@adnversalles-loranca.es // Página web del club www.adnversalles-loranca.es  


