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Las cuotas aquí establecidas son válidas
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022.
A partir de esa fecha, las incorporaciones
tendrán una cuota de 390 €, cuya forma de
pago se establecerá en función de la fecha
de incorporación del alumno.
A título informativo, el proceso de tallaje de
alumnos se realizará entre el 20 y el 30 de junio.
Se concretará y comunicará la fecha con
suficiente antelación y una vez confeccionados
los equipos.

GRACIAS POR CONFIARNOS LA FORMACIÓN DE VUESTROS HIJOS

PLANIFICACIÓN
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Todos los equipos contarán con 2 personas
para la mejor atención posible de los
alumnos.

TEMPORADA 22/23

1

El pago de la matrícula supone un COMPROMISO DE
RESERVA DE PLAZA para la temporada 22-23 y la
ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS NORMAS DE REGIMEN
INTERNO que se pueden consultar en la web del Club.
El impago de cualquiera de las cuotas, podrá implicar
la pérdida de la plaza.

INFORMACIÓN CDE FUENLABRADA FALCONS
(ÚNICAMENTE competición LOCAL)

- La categoría DEBUTANTES, también llamada CHUPETES, tendrá una cuota
de

140 € para la temporada 2021-2022.

- Se entregará un PACK DE ROPA compuesto por 2 camisetas de juego, 1
pantalón corto, 2 pares de medias, chándal, sudadera, parca y saquito
porta objetos.

DEBUTANTE
Nacid@s en:
2017 y 2018

- CRONOGRAMA DE PAGOS:

40 €
(matrícula)

5 x 20 €
Junio Julio Agosto
Septiembre y Octubre
(antes de día 5 del mes)

40 € antes del 27 de mayo (inscripción y confección de equipos).
5 pagos de 20 € antes del día 5 de junio, julio, agosto, septiembre
y octubre.
- FORMA DE INGRESO:
Cuenta bancaria del Club: ES13 0081 1387 8000 0132 3533
Banco Sabadell en Calle Suiza, 4, Fuenlabrada

Sólo se devolverán cantidades entregadas en caso de no confeccionarse el equipo.
No se devolverán importes en caso de baja voluntaria del alumno.

INFORMACIÓN RENOVACIÓN ALUMNOS
CDE FUENLABRADA FALCONS
EN COMPETICIONES FEDERADAS
PREBENJAMIN
Nacid@s en:
2015 y 2016

- En la temporada 2022-2023 la cuota para los alumn@s que renueven y
que disputen competiciones federadas será de

BENJAMIN
Nacid@s en:
2013 y 2014

330€.

- Descuento del 10% para herman@s. A aquellas familias con varios hij@s
en la escuela, se les hará un descuento del 10% en la cuota del alumn@ de
menor categoría competicional (de menor edad).
- Se entregará un PACK DE ROPA, compuesto por las 2 equipaciones
completas (camisetas, pantalón y medias), chubasquero, parca, sudadera,
chándal y mochila.

ALEVÍN

- CRONOGRAMA DE PAGOS

Nacid@s en:
2011 y 2012

INFANTIL
Nacid@s en:
2009 y 2010

CADETE
Nacid@s en:
2007 y 2008

JUVENIL
Nacid@s en:
2004 a 2006

30 €
(matrícula)

5 x 60 €
Junio Julio Agosto
Septiembre y Octubre
(antes de día 5 del mes)

30 € antes del 27 de mayo (inscripción y confección de equipos).
5 pagos de 60 € antes del día 5 de junio, julio, agosto, septiembre
y octubre.
- FORMA DE INGRESO:
Cuenta bancaria del Club: ES13 0081 1387 8000 0132 3533
Banco Sabadell en Calle Suiza, 4, Fuenlabrada
No se incluye la cuota del Portal del Federado en caso de que la RFFM establezca un importe al efecto.
Se devolverán las cantidades entregadas únicamente en caso de no confeccionarse el equipo.
No se devolverán importes en caso de baja voluntaria del alumno.

INFORMACIÓN NUEVOS ALUMNOS y ALUMNAS
CDE FUENLABRADA FALCONS
EN COMPETICIONES FEDERADAS
PREBENJAMIN
Nacid@s en:
2015 y 2016

- En la temporada 2022-2023 la cuota para nuevos alumn@s que disputen
competiciones federadas será de

BENJAMIN
Nacid@s en:
2013 y 2014

370€.

- Descuento del 10% para herman@s. A aquellas familias con varios hij@s
en la escuela, se les hará un descuento del 10% en la cuota del alumn@ de
menor categoría competicional (de menor edad).
- Se entregará un PACK DE ROPA, compuesto por las 2 equipaciones
completas (camisetas, pantalón y medias), chubasquero, parca, sudadera,
chándal y mochila.

ALEVÍN

- CRONOGRAMA DE PAGOS

Nacid@s en:
2011 y 2012

INFANTIL
Nacid@s en:
2009 y 2010

CADETE
Nacid@s en:
2007 y 2008

JUVENIL
Nacid@s en:
2004 a 2006

70 €
(matrícula)

4 x 75 €
Julio Agosto Septiembre
y Octubre
(antes de día 5 del mes)

70 € antes del 20 de junio (inscripción y confección de equipos).
4 pagos de 75 € antes del día 5 de los meses julio, agosto,
septiembre y octubre.
- FORMA DE INGRESO:
Cuenta bancaria del Club: ES13 0081 1387 8000 0132 3533
Banco Sabadell en Calle Suiza, 4, Fuenlabrada
No se incluye la cuota del Portal del Federado en caso de que la RFFM establezca un importe al efecto.
Se devolverán las cantidades entregadas únicamente en caso de no confeccionarse el equipo.
No se devolverán importes en caso de baja voluntaria del alumno.

INFORMACIÓN RENOVACION ALUMNOS
CDE FUENLABRADA FALCONS
EN COMPETICIONES LIGA LOCAL
PREBENJAMIN
Nacid@s en:
2015 y 2016

- En la temporada 2022-2023 la cuota para los alumn@s que renueven y
que disputen competición Liga Local será de

BENJAMIN
Nacid@s en:
2013 y 2014

290€.

- Se realizará un descuento del 10% para herman@s. A aquellas familias
con varios hij@s en la escuela, se les hará un descuento del 10% en la
cuota del alumn@ de menor categoría competicional (de menor edad).
- Se entregará un PACK DE ROPA, compuesto por las 2 equipaciones
completas (camisetas, pantalón y medias), chubasquero, parca, sudadera,
chándal y mochila.

ALEVÍN

- CRONOGRAMA DE PAGOS

Nacid@s en:
2011 y 2012

INFANTIL
Nacid@s en:
2009 y 2010

CADETE
Nacid@s en:
2007 y 2008

JUVENIL
Nacid@s en:
2004 a 2006

40 €
(matrícula)

5 x 50 €
Junio Julio Agosto
Septiembre y Octubre
(antes de día 5 del mes)

30 € antes del 27 de mayo (inscripción y confección de equipos).
5 pagos de 50 € antes del día 5 de junio, julio, agosto, septiembre
y octubre.
- FORMA DE INGRESO:
Cuenta bancaria del Club: ES13 0081 1387 8000 0132 3533

Banco Sabadell en Calle Suiza, 4, Fuenlabrada
Se devolverán las cantidades entregadas únicamente en caso de no confeccionarse el equipo.
No se devolverán importes en caso de baja voluntaria del alumno.

INFORMACIÓN NUEVOS ALUMNOS y ALUMNAS
CDE FUENLABRADA FALCONS
EN COMPETICIONES LIGA LOCAL
PREBENJAMIN
Nacid@s en:
2015 y 2016

- En la temporada 2022-2023 la cuota para nuevos alumn@s que disputen

competiciones de Liga Local será de

BENJAMIN
Nacid@s en:
2013 y 2014

330€.

- Descuento del 10% para herman@s. A aquellas familias con varios hij@s
en la escuela, se les hará un descuento del 10% en la cuota del alumn@ de
menor categoría competicional (de menor edad).
- Se entregará un PACK DE ROPA, compuesto por las 2 equipaciones
completas (camisetas, pantalón y medias), chubasquero, parca, sudadera,
chándal y mochila.

ALEVÍN

- CRONOGRAMA DE PAGOS

Nacid@s en:
2011 y 2012

INFANTIL
Nacid@s en:
2009 y 2010

CADETE
Nacid@s en:
2007 y 2008

JUVENIL
Nacid@s en:
2004 a 2006

50 €
(matrícula)

4 x 70 €
Julio Agosto Septiembre
y Octubre
(antes de día 5 del mes)

50 € antes del 20 de junio (inscripción y confección de equipos).
4 pagos de 70 € antes del día 5 de los meses julio, agosto,
septiembre y octubre.
- FORMA DE INGRESO:
Cuenta bancaria del Club: ES13 0081 1387 8000 0132 3533
Banco Sabadell en Calle Suiza, 4, Fuenlabrada
Se devolverán las cantidades entregadas únicamente en caso de no confeccionarse el equipo.
No se devolverán importes en caso de baja voluntaria del alumno.

CDE FUENLABRADA FALCONS
1. FORMACIÓN POR ETAPAS

2. CONSTANCIA, ESFUERZO, SACRIFICIO

3. TRABAJO EN EQUIPO

4. RESPETO y DEPORTIVIDAD
El mejor equipo, TU EQUIPO.
Gracias por la confianza en nuestro proyecto

Contacto: fuenlabradafalcons@gmail.com ; 674 604 353 ; 699 099 601
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