ES CU ELA

C.F . RA YO MA JADA HONDA

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2019-2020

CATEGORÍA

AÑO DE NACIMIENTO

CADETE

2004 y 2005

INFANTIL

2006 y 2007

ALEVIN

2008 y 2009

BENJAMIN

20010 y 2011

PREBENJAMIN

2012 y 2013

CHUPETIN

2014 y 2015

PERIODO DE RENOVACIÓN

Desde el miércoles 15 de mayo hasta el viernes 31 de
mayo.

El cuerpo técnico del C.F. Rayo Majadahonda seleccionará de
entre todos los alumnos inscritos en la escuela, a los componentes
de los equipos federados y no federados en cada categoría.
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
Para la temporada 2019-20, se ingresará el seguro deportivo (20€) más la matricula cuyo importe total será el
siguiente:
ALUMNO

MATRICULA

SEGURO MEDICO

IMPORTE TOTAL

FAMILIA
NUMEROSA

EMPADRONADO EN
MAJADAHONDA

42 €

20 €

62 €

51,50 €

EMPADRONADO EN
OTRO MUNICIPIO

84 €

20 €

104 €

83 €

Para todos alumnos que no tengan la equipación del pasado año, será obligatoria la adquisición de ésta a un
precio conjunto de 185,00 €.
Esta equipación oficial está compuesta por las siguientes prendas:

-

CHÁNDAL
SUDADERA
PANTALÓN CORTO
PANTALÓN LARGO
CAMISETA
MEDIAS
BOLSA DE DEPORTES O MOCHILA
ABRIGO

En ningún momento se devolverá la matrícula y el seguro si el alumno no
continuara con nosotros.
CUOTAS DE LA ESCUELA
Servicio de Fisioterapia con reconocimiento y control en temporada (40 €), se cargarán en cuenta por una
sola vez por temporada.
Las cuotas de la escuela son de carácter BIMESTRAL y se cargarán a través de domiciliación bancaria a partir
de septiembre.
No federados

Federados

Empadronados en Majadahonda**

50 € / Bimestral

72 € / Bimestral

No empadronados en Majadahonda**

99,60 € / Bimestral

144 € / Bimestral

*FN (Las familias numerosas, previa presentación del libro de familia numerosa, tendrán una bonificación en
la matrícula y las cuotas de la Escuela):
-Familia numerosa general se descontará el 25% de la cuota bimestral.
-Familia numerosa especial se descontará un 40% de la cuota bimestral.
**El importe económico está sujeto a modificaciones realizadas por el ayuntamiento de Majadahonda.

