
            INFORMACIÓN CUOTAS 2021-2022 

 

Club Voleibol Móstoles 

CUOTAS TEMPORADA 2021-2022 
 

ESCUELAS: 
3 Cuotas de 45€. 1 Cuota cada trimestre. (Octubre / Enero / Abril) 
 

FEDERADOS: 
 
ALEVÍN: 
Anual: Pago único de 250 euros 
Trimestral: 3 cuotas de 90 euros, septiembre / noviembre / febrero. 270 euros 
 
INFANTIL: 
Anual: Pago único de 270 euros 
Trimestral: 3 cuotas de 95 euros, septiembre / noviembre / febrero. 285 euros 
 
CADETE: 
Anual: Pago único de 280 euros 
Trimestral: 3 cuotas de 100 euros, septiembre / noviembre / febrero. 300 euros 
 
JUVENIL: 
Anual: Pago único de 305 euros 
Trimestral: 3 cuotas de 107 euros, septiembre / noviembre / febrero. 321 euros 
 
JUNIOR y SENIOR 
Anual: Pago único de 320 euros 
Trimestral: 3 cuotas de 115 euros, septiembre / noviembre / febrero. 345 euros 

 

EQUIPACIONES: 
Esta temporada contaremos con la colaboración de LUANVI y para la selección de los packs 
deportivos el club os dará una contraseña de acceso a la plataforma informática creada para el Club, 
para que podáis pedir la equipación obligatoria, y tendréis la posibilidad de comprar ropa suelta del 
club, igual o distinta de la obligatoria. 
 
Pack deportivo 85€ - Se pagara directamente en la plataforma creada para tal efecto. 

Para seleccionar el número de juego debe ser adjudicado previamente por el entrenador. 

 
Esta temporada se realizara una preinscripción de 50€ (mediante transferencia) antes de septiembre para 

aquellos jugadores que quieran reservar plaza. (se reserva plaza para entrenar en el club federado o escuela 

dependiendo del nivel). 

Para realizar la preinscripción, se accede mediante el siguiente enlace:  

Y enviar al correo del club (cvmostoles@hotmail.com) el justificante de pago de los 50€ poniendo en el concepto 

el nombre del jugador y preinscripción 2021-2022. 

El pago se realizará mediante ingreso / transferencia en la cuenta: 

IBAN ES17 3067 0172 2828 3704 2023 Caja Rural de Jaén, a nombre 

de “Club Voleibol Móstoles” 

mailto:cvmostoles@hotmail.com

