9ª Temporada C.D. Segosala 2020/2021


AGRADECIMIENTO

El Club Deportivo Segosala quiere agradecer a todas sus familias la confianza depositada durante todas estas
temporadas y sobre todo en la situación tan difícil que nos encontramos actualmente [COVID-19]. GRACIAS.



SITUACIÓN ACTUAL

El club adopta la medida de mantener la cuota de la temporada anterior de 320€ y no realizar la subida prevista que iba
a ser de 340€, además, recalcar que esta temporada todos los deportistas pertenecientes al club están exentos de pagar
la cuota del pack de ropa ya que disponen de ella.
La manera de compensar los meses no entrenados la anterior temporada será con aumento de horas de
entrenamientos; se empezará a entrenar con un mes de antelación y se aprovecharán las fechas de parón de la
competición para seguir entrenando si las autoridades sanitarias lo permiten. El club sigue dispuesto a trabajar por el
bien de todos sus deportistas cómo ha venido haciendo desde su fundación.

Ante la posibilidad de nuevas situaciones que ahora no se pueden contemplar el club volvería a estudiar y llevar a cabo
la mejor decisión posible adaptada al bien de todos [Familias, Club].



ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN DEPORTIVA

La estructura del club será cómo la temporada anterior, habrá diferentes coordinadores [Rendimiento, Sección
Femenina y Escuela] que con la junta directiva, personal de apoyo y cuerpos técnicos planificarán la temporada.



CUOTA 2020/2021 - ESCUELA MIXTA

VIABILIDAD DEL CLUB

Siendo el club consciente de la complejidad de la situación y con más razón que las temporadas anteriores, el club y sus
familias tendrán que hacer un esfuerzo muy importante ya que inicialmente no se puede contar con las diferentes
fuentes de ingreso de las que se dispone aparte de la cuota. [Patrocinadores, Reducción de subvenciones, etc]. Por lo
que se buscarán otras vías de financiación como el CARNET DE SIMPATIZANTE. Se informará próximamente.
Se abre el plazo de inscripción, en primer lugar para todos los deportistas que ya pertenecen al club, el plazo de
realización y formalización de la inscripción será del 1 al 15 de junio debiendo realizarse el primer pago para asegurarse
la plaza.
*A partir del 15 de junio se abrirá la inscripción para deportistas que no pertenecen al club actualmente.

NOVEDAD EN LA INSCRIPCIÓN Y LOS PAGOS – [Se harán de forma telemática].
Inscripción:

Se rellenará el formulario por medio del siguiente enlace https://segosala.com/inscripcion2021
adjuntando toda la documentación solicitada [D.N.I., Tarjeta sanitaria, Autorización, etc].
Pagos:
Se harán por medio de transferencia bancaria siendo necesario el pago para la formalización de dicha
inscripción [se adjuntará el justificante a la inscripción].
Recordatorio muy importante: EN CONCEPTO PONER NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEPORTISTA.

Se mantendrá la cuota de la temporada anterior sin realizar la subida prevista antes de la temporada
2019/2020 y no se incluirá la cuota del pack de ropa ya que disponen de ella.
Temporada
Cuota de Inscripción
Cuota de Pack de Ropa
2020-2021

320€

Exento el que disponga de ella.

Se facilitarán tres pagos para que no se tengan que hacer grandes desembolsos.
PLAZOS
CANTIDAD
1º PAGO – Del 1 al 15 de junio (2 opciones)
120€
2º PAGO – Del 1 al 10 de septiembre
100€
3º PAGO – Del 1 al 10 de diciembre
100€

C/ Pintor Herrera s/n 40004 (Segovia)
www.segosala.com segosala@gmail.com

Temporada 2020/2021

9ª Temporada C.D. Segosala 2020/2021
CUOTAS ESPECIALES ESCUELA:
Temporada
Cuota de Inscripción
2º Hermano/a

2020-2021

250€
3º Hermano/a

240€

2º HERMANO
3º HERMANO

Cuota de Pack de Ropa

Observaciones

Exento el que disponga
de ella.

Descuento Aplicado
al herman@

Exento el que disponga
de ella.

Descuento Aplicado

PLAZOS
1º PAGO – Del 1 al 15 de junio

al herman@
CANTIDAD
100€

2º PAGO – Del 1 al 10 de diciembre

150€

1º PAGO – Del 1 al 15 de junio

100€

2º PAGO – Del 1 al 10 de diciembre

140€

La cuota de inscripción incluye:
Camiseta de entrenamiento, Seguro de accidentes, Entrenamientos y partidos, Gastos federativos, Cuerpos técnicos.



NOTA IMPORTANTE:
UNA VEZ TRAMITADA LA CORRESPONDIENTE FICHA FEDERATIVA NO SE DEVOLVERÁ LA CUOTA.

La categoría PREBENJAMÍN participará en la LIGA DIVERSALA que organiza el club.

CAMBIOS DEPORTIVOS
El club ha decidido que la CATEGORÍA CADETE se incluya en la sección de rendimiento, como iniciación a la


especialización de nuestro deporte teniendo claro que sigue siendo una fase formativa, con lo cual solo dispondrá de 2
equipos en dicha categoría por lo que podrá haber variaciones en los equipos y un tope máximo de jugadores que
puedan participar.
En la CATEGORÍA INFANTIL se formarán equipos entre 10 y 14 jugadores/as, dando prioridad a los que ya forman parte
del club. A los que se les exigirá el máximo compromiso a la hora de entrenamientos y partidos. Puede que haya cambios
en las plantillas actuales. El club decidirá en que categoría participarán [depende de la Federación]. Que estarán
entrenados y supervisados por un entrenador titulado o en fase de formación.

Posibilidad de sacar menos equipos infantiles, dependiendo del nº de deportistas.

 FINALIDAD INICIAL Y ÚLTIMA DEL CLUB

Tener y llevar a cabo como objetivo firme y claro la misión, la visión y los valores con los que se fundó el club. Entender
que la manera de crecer y llegar nuestro máximo [tanto para el personal del club como para los deportistas] será
siempre la del máximo esfuerzo y el reto de querer siempre mejorar, poniendo siempre el 100% en todos los aspectos
que determinan a un miembro de la familia Segosala, ESFUERZO+APRENDIZAJE+ATENCIÓN+DEDICACIÓN.



RECORDATORIOS Y ACLARACIONES
*CLUB DEPORTIVO SEGOSALA = ESCUELA DE FÚTBOL SALA
*COMPETITIVOS: Para el club deportivo Segosala significa hacer “todo” lo mejor posible.

Debido al gran volumen de deportistas que tiene el club [Temporada 2019-2020] once equipos comprendidos en esas edades; [2
categoría Prebenjamín, 2 categoría Benjamín, 3 categoría Alevín, 4 categoría Infantil, más la escuela femenina] y a falta de
personal [Técnicos, Monitores y Delegados] para dirigir tanto volumen, el club busca la mejor manera de reorganizarse y poder
dar el mejor servicio posible a todos los miembros de Segosala con el objetivo de no dejar a nadie fuera.

AGRADECER DE NUEVO LA CONFIANZA DEPOSITADA, SIN VOSOTR@S NO HAY CLUB
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