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CUOTA: CONCEPTO Y FORMA DE PAGO.
La cuota que se solicita a cada jugador, se realiza en concepto de participación en los entrenos, campeonatos y en la 
actividad deportiva ordinaria de l club, quedando al margen eventos extraordinarios.
El pago se realizará mediante ingreso / transferencia en la cuenta IBAN ES 1 7 3067 01 72 2828 370 4 2023 de 
Novanca , a nombre de “Club Voleibol Móstoles”, FIGURANDO COMO ORDENANTE O CONCEPTO EL 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR.

La cuota anual del club para la próxima temporada será:

> Infantil:
Inscripción 150€/ Se abonará la mitad, antes del 25 de junio y el resto antes del 4 de septiembre.
Cuota mensual 20€ que irá de octubre a Mayo que será abonado del 1 al 6 de cada mes.

> Cadete:
Inscripción 150€/ Se abonará la mitad, antes del 25 de junio y el resto antes del 4 de septiembre.
Cuota mensual 24€ que irá de octubre a Mayo que será abonado del 1 al 6 de cada mes.

> Juvenil:
Inscripción 160€/ Se abonará la mitad, antes del 2 de junio y el resto antes del 4 de septiembre.
Cuota mensual 26€ que irá de octubre a Mayo que será abonado del 1 al 6 de cada mes.

> Senior:
Inscripción 160€/ Se abonará la mitad, antes del 2 de junio y el resto antes del 4 de septiembre.

Dentro de la inscripción del club esta incluido, Ropa deportiva del Club (Equipación Completa, Mochila, Chandal, 
forro polar, camiseta de entrenamiento). inscripción del equipo a la competición federada y reconocimiento médico.

Para escuelas del club:

> Escuela iniciación: La cuota para la escuela de iniciación será de 15 euros mensuales.

> Escuela adultos: La cuota de la escuela de adultos será mensual, de 15 euros un día a la semana y 25 euros dos días 
a la semana.

Para comenzar la temporada y continuar en el trascurso de ella, será imprescindible estar al corriente del pago.
El cese voluntario en la actividad no conllevará la devolución de cuota/s abonada/s por el alumno. Las cuotas no 
serán devueltas por causas ajenas al club reservandose todos los derechos para reclamar dicha cantidad adeudada por 
medios legales.

EQUIPACIÓN:
Durante la proxima temporada el club cambiará su equipación, gracias al acuerdo de un nuevo patrocinador.

LA CUOTA DEL CLUB ES UNICA Y POR TEMPORADA (DESDE EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN 
HASTA EL FIN DE LOS ENTRENAMIENTOS) EN EL MES DE JUNIO, SE REALIZA UN PAGO MENSUAL 
PARA FACILITARLO PERO ESO NO EXIME DEL PAGO TOTAL DE LA TEMPORADA SI SE ABANDONA 
EL CLUB, SERÁ OBLIGATORIO EL PAGO DE TODA LA CUOTA, QUEDA AL MARGEN, BAJA DEL CLUB 
POR FUERZA MAYOR, EN ESTE CASO LA JUNTA DIRECTIVA LO ESTUDIARÁ Y PODRÁ DECIDIR EN 
CONSECUENCIA.
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Autorizo como padre/madre/tutor legal la participación de mi hijo/a/ o tutorizado/a en las ACTIVIDADES orga-
nizadas por el Club Voleibol Móstoles, así como, en su caso, en las actividades y en los desplazamientos en autobús,
coches particulares o transporte publico, y declaro que no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica
por las cuales no pueda participar normalmente en el desarrollo de la misma. La presente autorización se extiende a 
las decisiones médico-quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia y en las que no quepa consulta previa, fuese 
necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de protección de datos de
caracter personal, usted o, en su caso su representante legal, queda informado y presta su consentimiento expreso e 
inequivoco a la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales existentes, y añ tratamiemto de los 
mismos con la finalidad de gestioner su participación en los distintos eventos organizados por el Club, gestión admi-
nistrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o asociaciones deportivas, gestión de seguros, gestión de 
fichas deportivas, acceso a instalaciones, realización de encuestas de opinión, así como para el envío de comunicacio-
nes comerciales, incluso por medios electrónicos, de los distintos eventos organizados por el club.

Asímismo, usted consiente en el tratamiento de su imagen y/o voz por parte de el Club, bien a través de grabaciones
o de fotografías, cuya finalidad será la promoción del club y los distintos eventos que este organice. En este sentido, 
usted consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en los 
distintos mediós de comunicación como, televisión, radio, Internet, vídeos promocionales del Club y en otros canales 
como pueden ser revistas, folletos informativos, anuncios o carteles publicitarios.

Usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos o los de su representado relativos a la salud para, en
el caso de que sea necesario, el Club gestione su participación en los distintos eventos organizados por la misma,
así como, en caso necesario, a las compañias de seguros para la gestión de estos.

Usted consiente expresamente la cesión de sus datos o de su representado a el Club, para la recepción de
noticias sobre eventos, promociones, o novedades del club para la participación en sorteos, así como para las comuni-
caciones que representen beneficios y/o ventajas de ser alumno del club a la que mediante  la firma del presente 
documento usted se inscribe.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirijiendose al correo,  cvmostoles@hot-
mail.com, indicando en la comunicación el derecho que desea ejercer.
  


