ESCUELAS DE FÚTBOL AFE TEMPORADA
2021/2022
PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO
Desde el día 2 de julio de 2021, a través de las web de las Escuelas:
• Madrid
• Córdoba
• Murcia
PRECIO PARA LAS TEMPORADAS 2021/2022 Y 2022/2023

* El pack de ropa ADIDAS es válido para las dos temporadas, por lo que solo se pagará en la
temporada 2021/2022, quedando exento de pago en la 2022/2023.

MÉTODO DE PAGO
FUNDACIÓN AFE (Escuela de Fútbol AFE Madrid):
N.º de cuenta ES32 0049 5926 432416177132
AFE (Escuela de Fútbol AFE Murcia y Córdoba):
N.º de cuenta ES31 0049 5926 402710029000
Es imprescindible indicar el nombre y dos apellidos del alumno/a en el concepto del ingreso
o transferencia de cualquier pago.

CUOTAS
1. El abono de las cuotas se realizará de la siguiente manera:
➔ En el momento de la inscripción, mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente
indicada anteriormente:
◆ Importe correspondiente a la inscripción en base al número de días de
entrenamiento a la semana (50€ dos días / 80€ tres días).
◆ Pack de ropa de temporada adidas (150€ IVA incluido).
◆ En el concepto se debe indicar: inscripción + ropa + nombre del alumno/a.
(En total, 200€ o 230€, dependiendo de los días de entrenamiento a la semana).
➔ El pago del resto de cuotas se realizará mediante recibo bancario emitido en los meses
indicados en el cuadro superior.
2. Para la aplicación de la tarifa de familia numerosa deberá presentarse el CARNET
ACREDITATIVO y fotocopia del mismo en el momento de la renovación, no siendo válido el
descuento si los documentos se presentan con posterioridad al pago de la primera
cuota.
3. Si no se está al corriente de pago al comienzo de la temporada, la Escuela de Fútbol AFE se
reservará el derecho de dar de baja al/la alumno/a.
Si junto con la documentación de inscripción no se entrega el justificante de pago, no se
considerará que el/la alumno/a está inscrito/a para la nueva temporada, pudiendo la Escuela
disponer de su plaza.
El importe de la inscripción / renovación NO se devolverá EN NINGÚN CASO.
EQUIPACIÓN
1.

La entrega de la equipación se hará al inicio del curso. El coordinador comunicará a los
diferentes equipos la fecha de entrega, que también se publicará en la página web de la
Escuela.

2.

El precio del pack es especial-reducido para los/as alumnos/as de la Escuela: 150€ a pagar
en la transferencia junto con la inscripción. La indumentaria es válida para las temporadas
2021/2022 y 2022/2023.

3.

El/la alumno/a está obligado/a a utilizar la indumentaria que la Escuela designe para cada
acontecimiento deportivo o social (entrenamientos, partidos, torneos, presentación de

equipos, etc.). En caso de incumplimiento de esta norma, el/la alumno/a no podrá participar
en la actividad programada.
4.

Cualquier adquisición de las prendas que conforman el pack con posterioridad a su entrega
supondrá el pago de las mismas a precio normal de venta al público.

5.

La composición del pack de ropa es competencia exclusiva de la entidad (Escuelas de Fútbol
AFE y Fundación AFE).

Composición del pack marca ADIDAS y su precio de venta al público:

* Los alumnos/as que continúen en la escuela desde el curso anterior, usarán la sudadera de
partido y el chubasquero de la temporada pasada.
COSTE TOTAL DEL PACK PROPIEDAD DEL ALUMNO/A A PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO:
484,35€ (IVA incluido)

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
(La documentación se entregará al coordinador)
•
•
•
•
•

Formulario de inscripción.
Justificante de pago de la cuota de inscripción + pack ropa ADIDAS.
Domiciliación bancaria.
Cesión de derechos de imagen.
Declaración de responsabilidad.

