INSCRIPCIÓN 2018‐2019
1.‐ INSCRIPCIÓN Y PAGO
Para formalizar la inscripción es imprescindible realizar en primer lugar el ingreso de la cantidad
correspondiente y disponer del justificante en formato digital. Posteriormente, cumplimentar el
formulario que se encuentra en la página web del Club Deportivo www.cdesclavas.com.
Hay que realizar un pago de cuota y su inscripción correspondiente por cada alumn@ y deporte en el que
se inscribe.
El plazo para realizar la inscripción es del 01 de agosto al 15 de septiembre de 2018.
Con la intención de que no se retrasen las inscripciones, todos aquellos pagos que se dentro de la fecha
señalada dispondrán de un descuento del 5,00%, sobre el pago de la inscripción, nuestro interés de que
se realicen las inscripciones antes de la fecha indicada obedece a las inscripciones sobretodo de los
deportes colectivos en las distintas federaciones y competiciones.

2.‐ ¿CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN?
1. Realizar el pago de la cuota correspondiente mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta
bancaria del Club Deportivo Esclavas:
ES97‐2100‐2831‐5302‐0005‐7737 Entidad CaixaBank
La transferencia debe efectuarse a través de banca electrónica y excepcionalmente a través de cajero
automático (en la red de cajeros de La Caixa), pero nunca en ventanilla de oficina bancaria.
El concepto de la transferencia debe indicar: el nombre del alumno (NO de quien realiza el ingreso),
el curso y el deporte elegido. Ejemplo: JUAN GARCÍA GARCÍA 4 PRIMARIA VOLEIBOL.
Recordar que hay que realizar una transferencia distinta por cada alumno y deporte.
2. Obtener el justificante en formato electrónico: pdf, word, jpg.
3. Cumplimentar el formulario de inscripción en la web, adjuntando el archivo con el justificante del
pago realizado (indicado en el formulario).

3.‐ A TENER EN CUENTA
Al finalizar la inscripción, automáticamente se envía una confirmación a las direcciones de e‐mail
indicadas en primer y segundo lugar.
Se ofrece la posibilidad de elegir la modalidad de “solo entrenar” o “entrenar y participar en la
competición”.
Todos los inscritos en Predeporte a través de la web del Colegio NO tienen que volver a realizar la
inscripción en la web del Club Deportivo.
La inscripción en 3 o más deportes por familia, lleva aparejado el descuento del 50% en la actividad
más barata.
Las familias numerosas tendrán una rebaja del 50% de la cuota anual del tercer hijo inscrito al Club, el
descuento se aplicará en la actividad más económica
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Para los alumnos que cursen el primer trimestre en el extranjero, se establece una cuota única de 200,00
€. Estos alumnos deben inscribirse y realizar el pago en el plazo como el resto de alumnos y deben
ponerse en contacto con el vocal del deporte inscrito.
Los alumnos que deseen inscribirse en dos o más deportes, deberán tener en cuenta la compatibilidad
entre ellos (entrenamientos, partidos, etc…), además de abonar las cuotas íntegras de los mismos. En
este caso, para la inscripción se deberá rellenar un formulario de inscripción en la web para cada
deporte además de realizar el pago de la cuota de manera separada.
Animamos a todas las familias a participar de la actividad de Senderismo. Se publicará el calendario anual
y con una semana de antelación al día señalado se informará del lugar de la excursión a través de la web
y del correo electrónico.

4.‐ IMPORTANTE
Bajas: Toda baja que se produzca una vez iniciada la temporada no tendrá derecho a devolución de la
cuota.
Cambios: El cambio de deporte que se produzca una vez iniciada la temporada no tendrá derecho a
devolución de la cuota, debiéndose abonar el 50% de la cuota del nuevo deporte escogido.
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5.‐ DEPORTES.
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