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¡¡¡Estimados padres!!! Les enviamos este escrito para explicarles, más en detalle, lo que cubre el importe de 

la cuota mensual de los deportistas que competirán en los equipos federados. Como ya se les ha indicado el 

coste de la cuota es de 40 € al mes, esta cuantía cubre los siguientes conceptos: 

• LICENCIA FEDERATIVA. 
• MUTUALIDAD. 
• ARBITRAJES. 
• ENTRENADORES. 
• MATERIAL EQUIPO. 
• ROPA. 

   La composición de la ropa que se le da a los niños es la siguiente: 

• 1 Ud. CAMISETA M/C 1ª EQUIPACIÓN PERSONALIZADA. 
• 1 Ud. PANTALÓN CORTO 1ª EQUIPACIÓN. 
• 1 Ud. MEDIA 1ª EQUIPACIÓN. 
• 1 Ud. CAMISETA M/C 2ª EQUIPACIÓN. 
• 1 Ud. PANTALÓN CORTO 2ª EQUIPACIÓN. 
• 1 Ud. MEDIA 2 ª EQUIPACIÓN. 
• 1 Ud. CAMISETA M/C ENTRENO. 
• 1 Ud. PANTALÓN CORTO ENTRENO. 
• 1 Ud. MEDIA ENTRENO. 
• 1 Ud. POLO M/C PASEO. 
• 1 Ud. CHAQUETA  PASEO. 
• 1 Ud. PANTALÓN LARGO PASEO. 
• 1 Ud. MOCHILA. 

La cuota no incluye los desplazamientos de los deportistas a los partidos, debiendo acudir por sus propios 
medios. 

El pago se realizará directamente al club, no existiendo ningún tipo de bonificación. Si alguno de los 
deportistas tuviera una situación económica complicada, que impidiera hacer frente a la cuota, rogamos se 
pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico deportes@ayuntamiento-losmolinos.es.  

También queremos informarles que el club está cerrando un acuerdo con una entidad colaboradora, que 
permitirá a los deportistas, a través de la venta de unas tarjetas, obtener un dinero que podrá cubrir el 
importe completo de las cuotas de todo el año. Esta cuestión se os explicará en los próximos días. 

Esperamos que esta carta haya aclarado las posibles dudas existentes. 

Atentamente; 
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