CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA CHAMARTÍN
CUOTAS TEMPORADA 2021/2022 SIN COMPETICIÓN
(ESCUELAS Y PREBENJAMINES VOLEIBOL)
En la temporada 2021/2022 el Club comienza a trabajar asumiendo un escenario de casi total
normalidad, suponiendo como controlada básicamente la pandemia mediante las vacunaciones
masivas. Retomamos el cobro de cuotas normal, pero en el caso de que hubiera una evolución
desfavorable de los acontecimientos una vez comenzada la temporada y las autoridades paralizaran
o suspendieran las actividades no se realizaría ningún pago hasta que se retomaran.
BABY-ESCUELA (DE CUATRO Y DE CINCO AÑOS)
Los deportistas de la Baby Escuela abonarán 8 cuotas mensuales, desde Octubre de 2021 a Mayo de
2022, ambos inclusive.
• Si se inscriben un día el importe a abonar será de 32,80 euros al mes.
• Si se inscriben los dos días el importe a abonar será de 42,00 euros al mes.
ESCUELAS DE FÚTBOL SALA Y BALONCESTO (PARA 1º PRIMARIA O PARA 2º y 3º PRIMARIA)
Los deportistas de las escuelas de fútbol sala y baloncesto abonarán 8 cuotas mensuales, desde
Octubre de 2021 a Mayo de 2022, ambos inclusive.
• Si sólo se inscriben en una escuela el importe a abonar será de 32,80 euros al mes.
• Si se inscriben en las dos escuelas (fútbol sala y baloncesto) el importe a abonar será de
42,00 euros al mes.
EQUIPOS PREBENJAMINES DE VOLEIBOL SIN COMPETICIÓN (1º y 2º PRIMARIA)
Las deportistas de los equipos prebenjamines de voleibol que no compitan abonarían un total de 378
euros por toda la temporada: ½ CUOTA DE 21 EUROS en septiembre de 2021, 8 CUOTAS
MENSUALES DE 42,00 EUROS desde octubre de 2021 a mayo de 2022, ambos inclusive y ½
CUOTA DE 21 EUROS en junio de 2022.
Los deportistas de las escuelas y las jugadoras de los equipos prebenjamines de voleibol que no
compitan deben también adquirir su camiseta de escuela, cuyo coste será de alrededor de 10
euros, que se abonarán junto con la primera cuota mensual que se cobre.
Las actividades deportivas están parcialmente subvencionadas por la A.P.A. del Colegio, por lo que
para las familias que no pertenezcan a la Asociación las cuotas se incrementan en 5 euros más al
mes por alumno y actividad.
Las familias que pertenezcan a A.P.A. del colegio y tengan tres o más hijos inscritos en actividades
del Club Deportivo tienen un descuento del 50% en la actividad en la que esté inscrito el tercer hijo,
y un descuento del 100% la actividad en la que esté inscrito el cuarto hijo y sucesivos. También se
ofrece un descuento especial a las familias de los trabajadores del colegio, y disponemos de un
programa de becas para deportistas al que pueden acogerse las familias que tengan algún tipo de
problema para afrontar los pagos durante el curso, exponiendo el caso en nuestras oficinas.
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