
                                                              

 

¿CÓMO PAGAR E INSCRIBIRSE EN EL CAMPUS SUMA? 

Para poder inscribirse en el Campus Suma 2016 podrá utilizar las siguientes formas de pago: 

1) En efectivo o con tarjeta. En la sede del C.D. Tenerife, sita en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en horario de oficina (de 

lunes a jueves de 8:30 h a 14:00 h y de 16:30 h a 19:30 h. y los viernes de 8:00 h a 14:00 h). Aquí podrás cumplimentar la hoja de 

inscripción. 

 

2) Con tarjeta. 

1.- Rellenar la hoja de inscripción cumplimentada y enviarla por correo electrónico a 

futbolbase@clubdeportivotenerife.es o por fax al número 922.298.329. 

 2.- Llamar al 922.298.100 y para proceder al pago con tarjeta.  

 

 3) Por transferencia.  

1.- Transfiera el importe al número de cuenta ES40 2100 7100 2322 0004 3528. 

 

4) Ingreso en cuenta.  

1.- Acuda a cualquier oficina de La Caixa o consulte con su banco y siga las instrucciones para efectuar el ingreso del 

importe del Campus en el número de cuenta ES40 2100 7100 2322 0004 3528 (por esta operación el banco podría 

cobrarle comisión). 

 

5) Pagos en cajeros automáticos de La Caixa. Pasos a seguir: 

 Introducir la tarjeta 
 Pagos 
 Pagos sin código de barras 
 Colegios/Matrículas 
 Con el código de la entidad 
 Rellenar datos del importe y del participante 

 

6) Línea Abierta 

  

 1.- Pagos a terceros. Pasos a seguir: 

 Cuentas. 

 Transferencias y traspasos. 

 Hacer un nuevo pago a terceros. 

 Introducir código de entidad. 

 

2.- Transferencias y traspasos. Pasos a seguir: 

 Cuentas. 

 Transferencias y traspasos. 

 Hacer ahora una transferencia. 

 

Ciudad Deportiva  0502750   El Paso (La Palma)   0502724 

Santiago del Teide  0502748   Valle Gran Rey (La Gomera)  0502682 

Adeje   0502761   Valverde (El Hierro)  0502700 

Puerto de la Cruz  0502773   Fuencaliente (La Palma)  0502736 

Alajeró (La Gomera)  0502694 

 

IMPORTANTE: Con cualquiera de las formas de pago, deberá remitir la hoja de inscripción cumplimentada y el justificante de 

pago al correo electrónico  futbolbase@clubdeportivotenerife.es o al número de fax 922.298.329. También podrá presentarlos 

en las oficinas del C.D. Tenerife. 

 

Para cualquier información adicional llamar al 922.298.100 o escribir un e-mail a futbolbase@clubdeportivotenerife.es 
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