INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018/2019
Este año las inscripciones se harán a través de la página web, como la temporada pasada. Para ello debéis
pinchar en la ventana “Inscripciones 2018/2019”.
Esta ventana enlaza con una página donde debéis seleccionar la categoría del jugador a inscribir (que depende
de su edad). Una vez seleccionada la categoría, hay que identificarse introduciendo un correo electrónico.
Una vez identificados os saldrá un formulario donde se deben introducir todos los datos solicitados y, UNA
VEZ RELLENADOS TODOS LOS DATOS, hacer clic en “siguiente”, que os llevará a la página para realizar el pago
con la tarjeta de débito o crédito.

Cuota Anual:
•
•

•

Senior (A partir de 18 años): 350€ (fecha inscripción por definir tras selección)
Junior (nacidos en 2001 y 2002):
o Junior CEI*: 320€ (Solo jugadores que la temporada pasada jugaron el club CEI TOLEDO en
Cadete o junior)
o Junior otros clubes: 600€. (Podrán hacer la inscripción a partir del mes de junio siempre que
haya plazas libres, aquellos jugadores que la temporada 2017/18 jugaron en otros Clubes)
Categorías deporte Escolar:
o Cadete (nacidos 2003 y 2004)
o Infantil (nacidos 2005 y 2006)
o Alevín (nacidos 2007 y 2008)
250€
o Benjamín (nacidos 2009 y 2010)
o Prebenjamín (nacidos 2011 y 2012)

Descuentos:
•
•
•
•

1º hijo → sin descuento.
Hermanos: → 50€ el primer hermano y 50% de descuento el segundo y posteriores.
Los descuentos se harán en la categoría de menor coste.
Los descuentos se aplicarán en el 2º plazo del pago de la cuota.

Forma de pago de la cuota:
•
•

50% hasta 30 de julio de 2018 (júnior hasta 31 de Mayo)*
50% hasta 15 de octubre de 2018

Importante:
Se ruega a los interesados en continuar en el CEI TOLEDO la temporada 2018/19 realicen su reserva, las plazas
para cada una de las categorías son limitadas, aquellos jugadores que no hagan el pago antes del 30 de Julio
podrían quedarse sin ella.
(*) Los jugadores/as Júnior deben hacer el pago del primer plazo antes del 1 de junio ya que a partir de ese
día se abrirá el plazo a jugadores de otros clubes.

