
Vitoria-Gasteiz, 1 de mayo de 2022

NOTA INFORMATIVA

Estimados jugadores/as, padres o madres de categoría escolares FEDERADOS (2003-2008).
A través de esta nota queremos daros toda la información de la que disponemos para afrontar la
temporada 2022/2023.

ENTRENAMIENTOS. Pendientes de confirmación por ayuntamiento.
CADETE A. Martes, jueves y viernes de 16:15 a 17:30.
CADETE B. Lunes, martes y jueves de 16:15 a 17:30.
JUVENIL A. Lunes, martes y jueves de 18:30 a 20:00.
JUVENIL B. Lunes, martes y jueves de 18:30 a 20:00.
SENIOR A. Martes, miércoles y viernes de 20:00 a 21:30.
SENIOR B. Lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 21:30.

FECHA DE INICO
No podemos dar una fecha de inicio, dependerá del inicio de liga. En cuanto nos sea posible os la
comunicaremos.

FECHA DE PUERTAS ABIERTAS
Desde 1 mayo los que no pertenezcan a ningún equipo. El resto a partir del 25 mayo los que estén jugando
en algún equipo.
2008-2007. Martes, jueves y viernes de 16:15 a 17:30.
2006-2005-2004. Lunes, martes y jueves de 18:30 a 20:00.
2003- mayores. Martes, miércoles y viernes de 20:00 a 21:30.

CUOTA TEMPORADA 2022/2023.
330€ el equipo PREFERENTE. El resto de equipos federados 310€. Una vez que el Club comunique la
admisión del jugador. La cuota se realizara en 2 pagos:
1º pago 150€ antes el 30 junio. Este pago confirma el compromiso de unión al Club.
2º resto de la cuota antes del 20 septiembre .
DINERO NO REEMBOLSABLE BAJO NINGUN CONCEPTO.

Nº de CUENTA CAJA RURAL NAVARRA: ES44 3008 0199 74 3364484620
Indique en el concepto: NOMBRE APELLIDOS JUGADOR / AÑO NACIMIENTO

ROPA QUE SE ENTREGARA

Todos los jugadores recibirán esta temporada una equipación completa de entrenamiento (culote,
camiseta, sudadera, calcetines, medias) y paseo (chaqueta, pantalón. Camiseta). Esta temporada
22/23 es obligatorio acudir a los entrenamientos y partidos con la ropa del Club. Toda la ropa
tendrá que estar marcada en su etiqueta.



WHATSAPP DE CLUB
El Club dispone de un grupo de WhatsApp cuyos integrantes son todas las personas que forman
parte del club (junta directiva, entrenadores, padres/madres (de jugadores menores) y
jugadores mayores de edad). En este grupo, solo podrán mandar mensajes la junta directiva y
será el canal por el cual se darán los comunicados oficiales del club. En el caso de querer aclarar
alguna cuestión de algún comunicado con la junta directiva, por ese canal no lo podréis hacer, para
hacerlo utilizar al “ enlace" de vuestro equipo, el será el que comunique esa duda a la junta
directiva mediante el chat que tenemos abierto con todos los “enlaces de equipo” del club. Se
facilitara un enlace para que podáis uniros si no lo habéis hecho ya.

Esperamos que esta información sea útil y quedamos a vuestra disposición para cualquier
aclaración a través del correo electrónico (cdlakuaarriaga@gmail.com) o teléfonos 637894641
(Ricardo) 656764699 (Diego).

La Junta Directiva.


