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CUOTAS TEMPORADA 2020 – 21 

  
SENIOR 

 
 

Se abonará mediante ingreso o transferencia bancaria y muy importante: 
 
En CONCEPTO figurará el NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR, y si es nuevo se pondrá 

NUEVO delante del nombre. 
 
Cuenta del Club: 
 

NOVANCA (Caja Rural de Jaén): ES93 - 3067 - 0168 – 2728 – 0542 – 4724 
 
El total de la cuota para la temporada 2020-2021 es de 105 €. que se puede fraccionar en dos: 
 
Primer pago antes del día 30 de junio: 55 € 
 
Segundo pago, se realizará en el mes de ENERO de 2021: 50 € 
 
Cuando jueguen dos hermanos en el Club, se abonarán 10 € menos en la cuota total de cada 

uno, y si son tres serán 15 €. 
 
De los pagos de las cuotas se entregará una copia al entrenador del Equipo. 
 

 Además, venderemos lotería de Navidad. Cada jugador debe aportar el beneficio de la venta 
mínima de todas las papeletas, dado que este beneficio se calcula como parte de la cuota. 
 

Al jugador que no realice la primera cuota en la fecha indicada no se le reserva plaza en el 
Club y NO SE LE REALIZARÁ LA INSCRIPCIÓN, y al que no tenga realizado el segundo en la fecha 
indicada, no podrá entrenar ni jugar partidos hasta que se abone. 

 
Esta temporada la cuota es únicamente para fichas, el pago de árbitros, y demás se hará cargo 

el Club, recordando que las normas sobre uniformidad son OBLIGATORIAS, por ello el jugador al que 
le falte parte de esta equipación mínima deberá adquirirla. 

 
Los nuevos jugadores, incluidas las del FEMENINO, deben adquirir esta equipación mínima por 

la que deben abonar 140 € que incluye bolsa: anorak, sudadera, pantalón largo, polo de paseo, 2 
camisetas de entrenar, 2 pantalones negros, 2 pares de medias negras, y 1 par medias de jugar. 
Además, abonarán otros 40 €, aparte de la cuota, por la primera y segunda equipacion personalizada. 
Si dispone de parte de la uniformidad tendrá que adquirir la que le falte. 

 
Para aclarar cualquier duda la Junta Directiva también está a vuestra disposición en 

informacion@deportivolibertad.com o  WhatsApp en los tfnos. 639 15 40 73 o 686 81 07 59. 
 
 

MIENTRAS DURE LA ACTUAL PANDEMIA EL CLUB PUEDE AJUSTAR NORMAS SEGÚN 
NECESIDADES E INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 
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NORMAS UNIFORMIDAD 

Una vez se tenga la equipación del Club de manera OBLIGATORIA se acudirá a los 
partidos y entrenamientos de la siguiente manera: 

PARTIDOS 

- Se acudirá vistiendo el chándal del Club y debajo la camiseta de entrenamiento. 
- Según las condiciones climatológicas se utilizará el abrigo encima del chándal. 
- El resto de la equipación necesaria para los partidos y los útiles para el aseo personal se 

llevarán obligatoriamente en la bolsa de deporte del Club. 

ENTRENAMIENTOS 

- Camiseta de entrenamiento del Club, pantalón negro y medias negras. 
- Sudadera del Club. 
- Se podrá llevar debajo de la camiseta de entrenamiento y de los pantalones cortos, 

camiseta de manga larga y maillot. 

IMPORTANTE: Queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el uso de las camisetas de 
equipación oficial fuera de los partidos. 

Se acudirá a los entrenamientos o partidos como indican las presentes normas de 
uniformidad, siendo sancionable el no hacerlo de manera reiterada. 

 

 

MIENTRAS DURE LA ACTUAL PANDEMIA EL CLUB PUEDE AJUSTAR NORMAS SEGÚN 
NECESIDADES E INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 


