LincEscuela y BaseLince del CR de Bouzas
Estimados Padres, Madres o Tutores:
Os remitimos la presente información para la formalización de la matrícula de la temporada 2020/21 así
como otros detalles de la misma. Esta es la Información y la normativa para este Curso:
INSCRIPCIONES ESCUELA Y FUTBOL BASE.
Para poder formalizar la inscripción se deberá cumplimentar la hoja de inscripción que podrán recoger en
la secretaría del club o descargarla directamente desde la web del club:
http://www.rapidodebouzas.com/contacto/inscripciones/

Para vuestra comodidad podéis descargar la hoja de inscripción, realizar el ingreso en la cuenta de ABANCA
que se detalla y remitir todo vía mail al siguiente correo:
inscripciones@rapidodebouzas.com
IMPORTANTE: En el Concepto de ingreso de la inscripción se pondrá exclusivamente el año de nacimiento
y nombre y apellidos del alumno.
La fecha límite para realizar la reserva de plaza para jugadores pertenecientes al Club finalizará el 22 de junio
de 2020. A partir de ese momento se abre para nuevos alumnos por lo que os aconsejamos la máxima
diligencia en este tema.
Para realizar la inscripción de jugadores que ya pertenecen al Club, será necesario estar al corriente de pago
de las cuotas de la temporada anterior.
La formalización de la inscripción implica la aceptación de todas las normas del Club Rápido de Bouzas.
Dichas normas se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.rapidodebouzas.com/wp-content/uploads/2016-REGLAMENTO-REGIMEN-INTERIOR-ESCUELARAPIDO-DE-BOUZAS1.pdf
En cuanto a la inscripción para futbol base (Infantil, Cadete y Juvenil) tendrá que contar con la previa
aprobación de la Dirección Deportiva antes de realizar la inscripción.
CONDICIONES ECONOMICAS
Renovaciones:
•
•

Rellenar formulario de inscripción desde la página web.
75€ (Sin cargo por abono de temporada 2019-2020 por el parón por el Covid-19)
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•

Pago bimensual de 60€ por recibo, los días 5 de setiembre y de noviembre 2020; y trimestral de 90 euros
cada uno en los días 5 de los meses de enero y de abril 2021. Los recibos deberán estar, preferentemente,
domiciliados.

Nuevas altas:
•
•
•

Rellenar formulario de inscripción desde la página web.
75€ en concepto de preinscripción
Lo mismo que para las “renovaciones”

Nota: Si se produjese una situación no deseable, que conllevara la paralización del Curso, ya no se les facturaría
recibo alguno a partir de ese momento, dándose por cerrada la temporada, a todos los efectos.

GESTION DE IMPAGOS
Los jugadores que durante la temporada dejen de abonar las cuotas pertinentes podrán ser apartados de la
práctica deportiva hasta que regularicen su situación, la cual tendrá que realizarse en un plazo máximo de 7
días desde su comunicación, en este caso se pagara la deuda pendiente más gasto de devolución (10 €); ante
esta situación el Club Rápido de Bouzas se reserva el derecho de llevar a cabo las medidas que estime
oportunas.
DOCUMENTACION
El jugador para formalizar correctamente la inscripción deberá entregar en las oficinas del Club la siguiente
documentación:
- Comprobante de pago de la inscripción.
- Hoja de datos completa y firmada por padre o madre o tutor
- Nuevas altas en el club ( Fotocopia del DNI – 2 fotografías)
MATERIAL DEPORTIVO
Se entregará en material de temporadas precedentes una bolsa de material. La relación del mismo se
anunciará oportunamente.
NORMAS DE CONVIVENCIA
Los jugadores han de cumplir el Reglamento de Régimen interno, que se hará extensivo a cualquier persona
que acceda a las instalaciones del club. El Club Rápido de Bouzas podrá apercibir, apartar y expulsar a
cualquier jugador que infrinja dicho Reglamento.
http://www.rapidodebouzas.com/wp-content/uploads/2016-REGLAMENTO-REGIMEN-INTERIOR-ESCUELARAPIDO-DE-BOUZAS1.pdf
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CANALES DE COMUNICACIÓN
Las comunicaciones Oficiales del club se harán a través de la página web del club, circulares enviadas por
correo electrónico, cartas con el sello del club y en tablones de anuncios de las instalaciones.
Los chats, llamadas, mensajes de texto, conversaciones… sirven para coordinar la actividad del Club pero en
ningún caso suponen una comunicación oficial.
Cuando la familia necesite tratar algún tema con el Club, tendrá que dirigirse a las oficinas (lunes a viernes,
18:00 a 20:30 h.), llamar al teléfono 986 211 021 o 625 791 479, o enviar un correo electrónico a las
siguientes direcciones:
•
•
•

Administración: info@rapidodebouzas.com
Escuela: escuela@rapidodebouzas.com
Futbol Base: secretariatecnica@rapidodebouzas.com

Todo email o escrito que no se pueda identificar de forma correcta con el remitente será desechado de
forma instantánea.
SOLICITUD DE BAJAS
Cualquier jugador es libre de solicitar la baja deportiva durante la temporada, esta se habrá de comunicar al
coordinador y para obtenerla se habrán de cumplir los siguientes requisitos:
•
•

Autorización de la Dirección Deportiva.
Estar al día con los compromisos económicos del Club.

Sin más que informaros os enviamos un cordial saludo y os deseamos un feliz verano.

Los directores de la LincEscuela y la LinceBase a 10 de junio de 2020
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