Preguntas Frecuentes (FAQ´s) Inscripciones 20/21
Plazos Renovaciones y Nuevas Inscripciones.
• La lista provisional que se publica el 10 de Julio, ¿qué significa?
Es una lista provisional con todos los jugadores que han estado con
nosotros durante la temporada 19/20 más los que se han interesado
en formar parte del CD Cuarte, organizados por Categorías y dentro
de sus categorías, donde se pueda determinar ya, los equipos con sus
entrenadores y horarios de entrenamiento más probables. Dado
que han pasado varios meses desde que jugaron por última vez, se
revisarán finalizado el proceso de Inscripciones durante la
Pretemporada, siempre de acuerdo a criterios deportivos. Una vez
cerradas todas las inscripciones, y durante la Pretemporada, se
publicaran las listas de equipos definitivos en el Tablón de Anuncios
de las Oficinas del Club y en la página web, así como las fechas
previstas de inicio de la Temporada para cada equipo.

• ¿Cuándo se prevé que empiece la Temporada 20/21?
Todavía no hay una fecha oficial emitida por la FEF o la FAF para el
inicio de la Temporada 2020/2021, pero nuestra intención es
comenzar con una Pretemporada más larga de lo normal a lo largo
de los meses de Septiembre y/o Octubre, en función de las
diferentes categorías y con todas las medidas de seguridad, para
estar preparados en cuanto se pueda empezar la Temporada.
Conforme se vayan produciendo noticias os iremos informando.

• ¿Cómo llevamos a cabo este año la inscripción?
Este año vamos a evitar que tengáis que pasar por la Oficina del Club
presencialmente hasta Septiembre, tanto por vuestra seguridad
como la de nuestros trabajadores, para lo que hemos habilitado la
sección INSCRIPCIONES de nuestra web (www.cdcuarte.es) con las
siguientes secciones:

A)

Instrucciones: aparece el documento de Proceso de
Inscripciones CD Cuarte Temporada 20/21 y éste con
Preguntas Frecuentes (FAQ´s).

B)

Formulario de Inscripción Online al que podéis acceder desde
vuestro móvil y que deberéis cumplimentar:
1. Seleccionar si el jugador estuvo inscrito el año pasado o no
2. Seleccionar el Tipo de Inscripción: Jugador
3. Seleccionar Modalidad: Escuelas, Futbol Base o Futbol Sénior.
4. Seleccionar Futbol, Futbol Femenino o Futbol-Sala
5. Rellenar los datos del Jugador. Hacer con el móvil una foto al
DNI o Libro de Familia del jugador y adjuntar la foto.
6. Si es Familia Numerosa, hacer con el móvil una foto a la Tarjeta
o Documento que lo acredite y adjuntar la foto.
7. Rellenar los datos del padre/madre/tutor que recibirá el
Carnet de Socio del CD Cuarte, incluido en la cuota de
inscripción.
8. Una vez aceptadas las condiciones, presionamos Enviar y
aparecen los datos introducidos para su revisión, así como la
cuota a pagar.
9. A continuación pasamos a la Pasarela de Pagos Segura del
Banco Sabadell donde seleccionamos si deseamos pagar en
uno o dos plazos iguales de la mitad cada uno, introducimos
los datos del la Tarjeta y efectuamos el pago. Si se elige pago
en dos plazos, el 2º cargo aparecerá en la tarjeta del 15 al 30
de Noviembre.
10.Una vez efectuado el pago, recibirá un SMS de confirmación en
el móvil indicado del padre/madre/tutor, por favor guárdelo
como comprobante de pago.

Para terminar de formalizar la inscripción, del 1 al 15 de Septiembre
habrá que llevar una foto de el/la jugador/a actualizada de tamaño
carnet a la Oficina para adjuntar a la Ficha de la Federación, que
deberá ser firmada por cada padre/madre/ tutor.

• ¿En qué fechas se deber realizar la inscripción?
Para las renovaciones, el plazo para inscripciones de jugadores/as
empieza el 10 de Julio y termina el 31 de Agosto. Aquellas personas
que no hagan la inscripción dentro de los plazos indicados quedarán
sujetas a la disponibilidad de plazas.

Ropa/Equipaciones
• ¿Este año nos darán ropa?
Durante la temporada pasada en el CD Cuarte procedimos al cambio
de la equipación del Club a través del acuerdo alcanzado con Bemiser
y se procedieron a entregar los siguientes Packs:
1) Pack Escuelas Fútbol/Fútbol Sala: Sudadera, Camiseta
entrenamiento y Pantalones Largo y Corto de entrenamiento.
2) Pack Resto Equipos: Anorak, Chaqueta y Pantalón Chándal,

Sudadera, Camiseta entrenamiento y Pantalones Largo y Corto de
entrenamiento y Polo e incluía la Equipación de Juego
(Camiseta/Pantalón/Medias), conmemoración del 50 aniversario.
Estos packs eran los correspondientes a dos temporadas, (19/20 y
20/21) por lo que en esta temporada la cuota únicamente incluirá
entrega de ropa para aquellos que pasan de Escuelas a Competición
(nacidos 2014) y para las nuevas incorporaciones.
• ¿Cómo consigo la ropa este año?
A) Sólo para las nuevas incorporaciones (años 2016 en Escuelas y
nuevos) y para los que cambian de Escuelas a Competición (años
2014) con anterioridad al inicio de la Pretemporada se procederá a
anunciar a través de la web del Club y de los grupos de whatsapp
cómo proceder a encargar esos packs, así como información sobre
tallaje, etc.
B) Para los que no les corresponde ropa este año pero necesitan
cambiarla porque está deteriorada o se ha quedado pequeña, o
simplemente se ha extraviado, el CD Cuarte dispone de tarifas
especiales para compra de equipación de Bemiser de la que podrán
beneficiarse todos los jugadores.
EL CD Cuarte gestiona una tienda física en el campo de futbol que se
podrá visitar a partir de Septiembre para comprobar tallas y
materiales que se encuentran en la exposición, en los horarios de
apertura de la tienda.

Cuotas y Pagos Temporada 20/21
• ¿Se nos va a devolver parte de la cuota del año pasado?
Dado que la temporada 19/20 no se pudo disfrutar completa debido
al parón por la crisis de la COVID-19, hemos practicado un descuento,
proporcional al periodo de inactividad, de aproximadamente el 25%
sobre la totalidad de la cuota del año anterior para todos aquellos
que renueven en la temporada 20/21, descuento superior al
aplicable si se practicara sólo sobre la cuota sin ropa, pero dadas las
circunstancias tan especiales, consideramos que debemos hacer un
esfuerzo para que continuéis con nosotros:

2020/2021

CUOTAS TEMP2020/2021

RENOVACIONES

FUTBOL BASE
JUGADORES
No empadronados
Empadronados
Empadronados (Familia Numerosa)

ESCUELAS
175
150
120

FUTBOL SENIOR

COMPETICION
290
250
200

COMPETICION
290
250
200

Para aquellos que no renueven en la temporada 20/21, dado que el
coste de la ropa era para dos años, tendrían que devolver al CD
Cuarte la mitad del precio de la ropa, valorada en 208 Euros para
Competición y 55 para Escuelas. Comparando este importe con el
25% de la parte de cuota restante, PROCEDERÍA DEVOLVER a
aquellos en Escuelas no empadronados 16.25 Euros y a los de
Escuelas Empadronados 8.75 Euros, tal y como se muestra en el
siguiente cuadro:
DEVOLUCION CUOTA 19/20

2019/2020
DEVOLUCIÓN CUOTA

FUTBOL BASE
JUGADORES
No empadronados
Empadronados
Empadronados (Familia Numerosa)

ESCUELAS
16,25
8,75
-1,25

COMPETICION
-59,75
-73,5
-89,75

FUTBOL
SENIOR
COMPETICION
-59,75
-73,5
-89,75

Si hubiera algún caso interesado en no renovar y solicitar la
devolución, por favor contactar hasta el 24 de Julio con
oficina@cdcuarte.es con el Nombre del Jugador y el IBAN para
hacerles una transferencia.
• ¿Se puede pagar la cuota de jugadores en dos plazos?
Dadas las circunstancias económicas actuales hemos vuelto al
sistema de pago en dos plazos ya que, aunque genera mayor
problemática administrativa para el Club, consideramos que
debemos dar todas las facilidades posibles para que podáis seguir
practicando deporte con nosotros.
Por ello, el pago de la cuota anual podrá ser fraccionado en dos
pagos iguales del 50%, uno en julio/agosto y el otro del 15 al 30 de
Noviembre. Esto lo haremos a través del Formulario de Inscripción
online, donde indicaremos Pago único o Pago aplazado y será el
propio sistema el que cargará el segundo plazo de la cuota en la
tarjeta en esas fechas.
Así, cada uno de los dos pagos en pago aplazado, para renovaciones
y nuevos respectivamente, quedaría de la siguiente forma:
2 pagos

2020/2021

CUOTAS TEMP2020/2021

RENOVACIONES

FUTBOL
SENIOR

FUTBOL BASE
JUGADORES
No empadronados
Empadronados
Empadronados (Familia Numerosa)

ESCUELAS
87,5
75
60

COMPETICION
145
125
100

COMPETICION
145
125
100

2 pagos

2020/2021

CUOTAS TEMP2020/2021

NUEVOS

FUTBOL BASE
JUGADORES
No empadronados
Empadronados
Empadronados (Familia Numerosa)

ESCUELAS COMPETICION
115
192,5
100
165
80
132,5

FUTBOL SENIOR
COMPETICION
192,5
165
132,5

• ¿Qué incluye exactamente la cuota para jugadores?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cuota engloba los siguientes elementos:
Pack de ropa (para dos años) valorado en 208 Euros (55 Escuelas)
1 Abono anual para el CD Cuarte de 3ª División, valorado en 100
Euros.
Formación específica en fútbol/fútbol-sala (2/3 entrenamientos por
semana) de Septiembre/Octubre a Mayo/Junio por entrenadores
titulados más uno o dos monitores por equipo.
Competición (1 partido por semana) de Octubre/Noviembre a
Mayo/Junio (no Escuelas)
Coordinación deportiva diferenciada por etapas.
Federación/Liga Venecia, Arbitrajes.
Seguros tanto para Federados y Escuelas.
Transporte gratuito para desplazamientos de más de 50Km.
Preparador físico en Cadete/Juvenil/Regional.
Servicio de Fisioterapeuta.
Descuentos en las cuotas de Campus y Tecnificación del CD Cuarte.
Utilización de unas instalaciones deportivas modélicas en Aragón.

Obviamente el coste de la formación, equipación, uso de
instalaciones y servicios adicionales prestados por el CD Cuarte a sus
jugadores y jugadoras es mucho mayor que las cuotas que aquí
aparecen.
Estos precios no podrían ser posibles sin el importante apoyo del
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva que nos cede sus magníficas
instalaciones y subvenciona en gran parte la práctica del fútbol y el
fútbol sala en el municipio, así como el gran trabajo desempeñado
durante estos últimos 4 años de forma totalmente altruista por parte
de la Junta Directiva del CD Cuarte para proporcionar a los chicos y
chicas de Cuarte una formación deportiva y humana de calidad a un
precio accesible.

