Estimados padres/madres, a punto de comenzar una nueva temporada, creemos que es conveniente ponerse en
contacto con todos ustedes. Nuestra ilusión es seguir creciendo como Club. Nuestro fin, al igual que el vuestro como
padres, solo es uno “QUE LAS CHICAS JUEGUEN AL FUTBOL, SE DIVIERTAN Y APRENDAN”. Para que este fin se
consiga, disponemos de entrenadores, así como profesores de educación física o chicas que están estudiando para
sacarse el título. Además nuestros Delegados han tenido que pasar un examen para poder ponerse en el terreno de
juego para dirigir los partidos. Los equipos que vamos a inscribir son: 1 Benjamín, 1 Alevín, 1 Infantil, y 2 Regionales
de fútbol, todos ellos patrocinados por Caja Rural de Zamora, a la que en gran medida debemos la continuidad de
nuestras actividades.
A continuación os detallamos unas breves instrucciones/aclaraciones:
-Se pretende tener un mínimo de 10-12 jugadoras por categoría para lo cual se han realizado y se van a seguir
realizando captaciones, pero si conocéis alguna niña de la edad que sea que desee jugar al fútbol darle el correo del
club o el teléfono de alguno de los entrenadores para que se pongan en contacto (626 58 40 09; 635 56 73 16; 656 90 29
69; 609 61 43 41)
- La temporada empezará para las categorías de Benjamines y Alevines e Infantiles el día 11 de Septiembre
a las 17,30 en los anexos del ruta de la Plata. Los entrenamientos serán como en años anteriores los martes y jueves de
17,30 a 19,00 en los anexos del ruta de la Plata.
- La reunión de los padres con la junta directiva y entrenadores será el próximo día 18 de Septiembre a las
19,00 horas al terminar el entrenamiento de las jugadoras, siendo necesaria vuestra asistencia y colaboración para llevar
a cabo todos los objetivos que nos podamos marcar.
- Como en años anteriores el tema de la Mutualidad que actualmente la tienen concertada con la Seguridad
Social o MUFACE en su caso para (desde benjamines a infantiles, ambos incluidos), y si es necesario o
procedente rehabilitación decírselo al entrenador para llamar a las fisioterapeutas que tenemos concertadas (SAMADE,
980-522284), ya no está concertada ninguna clínica privada.
- La cuota será de 50 € al trimestre, a abonar antes de finalizar los meses de Septiembre,
Diciembre y Marzo. Aquellas familias que tengan más de una niña jugando en el Club, pagará la mitad por la
segunda niña(50+25). Se hace hincapié en la necesidad de abonar las cuotas y hacerlo en las fechas indicadas,
habida cuenta de la grave situación económica que padecemos y que nos afecta a todos por igual, los recursos de que
dispone el club para inscribir, abonar fichas, campos de entrenamiento, buses, etc. son escasos y si no se recaudan las
cuotas no los podremos hacer efectivos con el consiguiente perjuicio. Todos los que tengan cuenta bien los padres o las
jugadoras abierta en Caja Rural de Zamora, y nos paguen las cuotas trimestrales/anuales a través de dicha cuenta
tendrán un descuento de 5 euros al trimestre como criterio de fidelización, que serán asumidos por la Caja Rural, por
lo que solo deberán ingresar 45 euros al trimestre( 70 en caso de dos jugadoras de la misma unidad familiar) hacer
constar nombre y apellidos de la niña en las ordenes de transferencia para evitar posibles errores.
- Este año y en lo sucesivo es obligatorio que por cada jugadora/unidad familiar, se debe hacer al menos un
socio mayor de edad, bien sea el padre/madre, o ambos, siendo necesario tener el censo de socios actualizado, para
remitirlo a la Junta de Castilla y León. Como el tema nos atañe a todos por igual es necesaria vuestra participación. El
coste de hacerse socio es 10,00.-€ año. A las jugadoras también se les hará socios y dependiendo de su edad tendrán
derecho a voto o no. Asimismo se entregará un talonario de lotería a cada jugadora de 25 papeletas, y con la venta de
las mismas colaborar para poder hacer frente a los diferentes gastos de la temporada(fecha tope de recogida de la
lotería será el día 13 de diciembre de 2018).
- Si conocéis a alguna empresa/particular que esté interesado en patrocinar algún equipo o en colaborar en el
cartel anunciador (60,00.-€ temporada), o en cualquier otra modalidad página Web, lonas, o lo que desee, decírselo a
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, toda la ayuda que podamos recibir es bienvenida, el cartel se cerrará la
última semana del mes de septiembre. Por cada colaborador Cartel-patrocinador que aportéis se descontarán 10 euros
de la cuota anual por el primero, 20 por el segundo, 30 por el tercero y sucesivos(30 por cada cartel).
- Asimismo si alguna familia tiene problemas para el abono de las cuotas, se puede poner en contacto con el
Presidente del club (Benedicto Mezquita) para solucionar el problema con total discreción.
-Si algún padre/madre tiene alguna sugerencia o interés en alguna aclaración del tipo que sea, no dude en
ponerse en contacto con cualquier miembro del club.
El número de cuenta pertenece a CAJA RURAL. En Concepto, indicar el nombre de la niña, categoría y trimestre
a que pertenece.

Atentamente :

ES06 -3085 – 0054 – 23 – 2097290718
Zamora, 1 de Septiembre de 2018.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.D.

ZAMORA AMIGOS DEL DUERO

Os adjuntamos ficha de datos a rellenar, con los datos necesarios, tanto para tramitar la documentación de la jugadora si
es nueva en el Club y para hacerle el carnet de socia, como para hacer socios al padre/madre a los efectos oportunos.

DATOS DEL PADRE/MADRE
APELLIDOS Y NOMBRE PADRE/MADRE

D.N.I.

DIRECCION

LOCALIDAD

PROVINCIA - CODIGO POSTAL

TFNOS

DIRECCION CORREO ELECTRONICO

TIENE WHATS APP

DATOS DEL PADRE/MADRE
APELLIDOS Y NOMBRE PADRE/MADRE

D.N.I.

DIRECCION

LOCALIDAD

PROVINCIA - CODIGO POSTAL

TFNOS

DIRECCION CORREO ELECTRONICO

TIENE WHATS APP

DATOS DE LA JUGADORA
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

FECHA DE NACIMIENTO

Nº. AFILIACION SS./MUFACE

DIRECCION

LOCALIDAD

PROVINCIA - CODIGO POSTAL

TFNOS

DIRECCION CORREO ELECTRONICO

TIENE WHATS APP

