Proceso de Inscripciones CD Cuarte Temporada 2018/19
Con el objeto de mejorar los procesos de inscripción a las diferentes
secciones de Fútbol y Fútbol-Sala del CD Cuarte, la Dirección Deportiva
publicará el Lunes 4 de Junio, una LISTA PROVISIONAL DE EQUIPOS para la
próxima Temporada 2018/2019 incluyendo la información más relevante:
Categoría, División, Entrenadores, Jugadores preliminares, etc.
Esta Lista se publicará en el tablón de anuncios de las Oficinas del Club y en
el del Bar del Campo de Futbol, así como en la página web del CD Cuarte en
www.cdcuarte.es.
Ese mismo día se abrirá el Plazo de Inscripción para la Temporada
2018/2019, que durará dos semanas HASTA EL VIERNES 15 DE JUNIO.
Para FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN será necesario entregar en la Oficina
del Club, de Lunes a Viernes en horario de 17.30h a 20.00h, la siguiente
Documentación:
• Ficha de Inscripción cumplimentada (Anexo 1), Fotografía y
Fotocopia del DNI o Libro de Familia.
• Justificante del pago del primer plazo o de la totalidad de la cuota.
• Si es familia numerosa, Fotocopia del Carnet de Familia Numerosa.
• Formulario de Pedido de Ropa (Ver siguiente Punto)

Aquellas personas que no hagan la inscripción dentro del plazo quedarán
sujetas a la disponibilidad de plazas. Además, para las inscripciones hechas
fuera de este plazo, la cuota anual aumentará en 30 euros para escuelas y
50 euros para el resto.
Una vez cerradas todas las inscripciones, el 29 de Junio se volverán a
publicar las listas de equipos definitivos en el Tablón de Anuncios de las
Oficinas del Club y en la página web con el resultado de la inscripción, así
como las fechas de inicio de la Pretemporada para cada equipo.

Ropa
La próxima Temporada 2018/2019 continuaremos con la misma equipación
que la temporada actual con el acuerdo que tenemos con ACERBIS. Sin
embargo, para la Temporada 2019/2020, en la que celebraremos el 50
Aniversario de la creación del CD Cuarte, se prevee un cambio en la
equipación deportiva, ya sea con el proveedor actual o con otro proveedor.
Por ello este año se os proporcionarán los siguientes Packs:
• Pack Escuela 2014 (1º año): Sudadera, Camiseta entrenamiento y
Pantalones Largo y Corto de entrenamiento.
• Pack Escuela 2013 (2º año): Chaqueta y Pantalón Chandal y Camiseta
entrenamiento.
• Pack Liga Venecia 2012 (3º año): Anorak, Chaqueta y Pantalón
Chandal, Polo y Mochila.
• Pack Resto Equipos: Para el resto de jugadores que ya tienen la
equipación completa, el jugador podrá elegir del Catálogo adjunto
(Anexo 2), un Pack por un valor máximo de 100 Euros, consistente en
elegir aquellas prendas que sea necesario reemplazar, ya sea por
desgaste o porque se han quedado pequeñas. Además, existe la
opción de completar dicha elección con un RECONOCIMIENTO
CARDIOLÓGICO DEPORTIVO. (Anexo 3).
• En el caso en que el importe total de opciones elegidas sea superior
al Pack correspondiente, se deberá abonar la diferencia. El Club
pasará un recibo por el importe de dicha diferencia al inicio de la
Temporada, para lo que se deberá indicar en el formulario de
inscripción el Nº de Cuenta Corriente o IBAN.
• En el caso de que el importe total de opciones elegidas sea inferior al
Pack correspondiente, NO se devolverá la diferencia.
Desde el Lunes 28 de Mayo, en horario de Lunes, Miércoles y Jueves de
16.00h a 19.00h, EQUIPA ZARAGOZA en el Polígono Argualas, c/Brazato nº
3, pondrá a su disposición un servicio de Probador con todas las tallas de
las prendas disponibles en el Catálogo.
Una vez elegida la talla, deberán entregar el Formulario de Pedido de Ropa
cumplimentada en la Oficina del Club, del 4 al 15 de Junio, de Lunes a
Viernes en horario de 17.30h a 20.00h junto con el resto de la
documentación de la Inscripción.
Así mismo durante este periodo se podrá solicitar información acerca del
RECONOCIMIENTO CARDIOLÓGICO PREVENTIVO, a través de nuestros
coordinadores o via www.sportpulse.es.

Tanto la entrega de ropa como el reconocimiento médico se llevarán a cabo
en Septiembre en las instalaciones del CD Cuarte antes del inicio de la
Temporada 2018/2019, para lo que se os avisará con la suficiente
antelación.

Cuotas y Pagos.
Las cuotas se mantienen invariables respecto a la Temporada 2017/2018:

CUOTAS
No Empadronados
Empadronados
Empadronados Familia Numerosa

2018/2019
Del 4/6 al 15/6
Del 1/12 al 15/12
Cuota anual
Pago único
1er Pago
2º pago
Escuela Resto Escuela Resto Escuela Resto Escuela Resto
230
350
230
350
180
250
50
100
200
300
200
300
150
200
50
100
160
240
160
240
110
175
50
65

Los pagos de la cuota anual en pago único o, si se opta por la modalidad de
pago aplazado, del primer plazo, se harán en efectivo en la oficina del
Banco Sabadell (Bulevar de Cuarte, 3) o por transferencia las siguientes
cuentas del CD Cuarte:
CD CUARTE FUTBOL BASE
CD CUARTE REGIONAL

IBAN: ES84 0081 0472 1100 0119 5428
IBAN: ES84 0081 0472 1100 0119 5120

Es muy importante incluir en el CONCEPTO del ingreso o de la transferencia
el NOMBRE, 2 APELLIDOS Y AÑO DE NACIMIENTO del jugador para cada
inscripción.
Si se optase por el Pago aplazado, el 2º Plazo se cargará mediante recibo
domiciliado del 1 al 15 de Diciembre, para lo cual es necesario indicar el Nº
de la Cuenta Corriente o IBAN en el formulario de inscripción.
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