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Circular nº 1/2016-17 (1/08/2016) 

 

A Todos los Socios Sección Hockey Línea 

Asunto Inscripción Temporada 2016-2017 
 
Estimados socios, 
 
En la presente Circular encontraréis las nuevas Cuotas para la próxima Temporada 2016-2017, 
aprobadas en la Asamblea General de Socios. 

 
Para este próximo curso 2016-2017, únicamente los Socios con 13 o menos años son los que deben 
inscribirse en los Grupos Municipales 
 
Insistir de nuevo en que el hecho de inscribirse en las Escuelas NO SUPONDRÁ UN INCREMENTO de 
las Cuotas. La Cuota Final a pagar al Club será la cantidad resultante de deducir a la Cuota Mensual del 
Club los Pagos a las Escuelas que realice cada Socio tal y como se ha venido haciendo hasta ahora y 
que se detalla asimismo en las Aclaraciones de esta Circular 
 
Queremos también recordar a aquellos socios que por vez primera participen en Competiciones 
Nacionales, que el Comité de Hockey Línea de la Real Federación Española obliga a que los equipos que 
participen en dichas competiciones lleven una estricta uniformidad en la equipación. Será necesario por 
tanto disponer de las fundas del Club y de casco blanco para poder participar en los Campeonatos y 
Competiciones de la RFEP. 
 
Adjuntamos las Cuotas para la Temporada 2016-2017, y en fichero aparte el formulario para la Solicitud 
de Inscripción para formalizar la domiciliación bancaria de los recibos.  
Os rogamos que una vez completado (rogamos hacerlo con el ordenador) impreso y firmado,  lo remitáis 
escaneado a la dirección de correo de la Sección de Línea hockeylinea@3cpatinclub.es, o en su defecto 
depositarlo en el buzón del Club en el Polideportivo Laura Oter. 
Este año , para evitar tener que rellenar los datos en el caso de que se mantengan los de años anteriores, 
contacto y Numero de Cuenta, podeis enviar simplemente un correo con el nombre del jugador y 
especificando su voluntad de inscribirse y que se mantienen los datos de años anteriores.  
 
Para aquellos socios que opten por pago anual, podrán ingresar la cantidad que resulta de la Calculadora 
de Cuotas, que se adjunta a esta Circular, directamente en la cuenta del Club  ES41 2100-1693-9102-
0026-3260. Esto no evita la necesidad de cumplimentar igualmente el formulario de Solicitud de 
Inscripción.  
 
Adicionalmente, hemos incluido una serie de Aclaraciones para resolver las dudas que consideramos 
puedan presentarse. Si aun así, necesitaseis cualquier explicación adicional, podéis remitir vuestras 
dudas a la dirección de correo anteriormente citada, hockeylinea@3cpatinclub.es, donde os 
responderemos a la mayor brevedad. 
 
Muchas gracias por vuestra atención. 
 
Tres Cantos Patín Club – Sección de Hockey Línea 
hockeylinea@3cpatinclub.es 
 

http://www.3cpatinclub.es/
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CUOTAS TEMPORADA 2015– 2016 
 

Fichas Federativas y Cuota Mensual 
 

Categorías Ficha 
Cuota 
Bruta Si hermano Homologacion 

ELITE MASCULINO 100 60.5 60.5 70 

ELITE FEMENINO 70 60.5 60.5 70 

SENIOR 65 60.5 60.5 70 

JUNIOR 55 60.5 55 70 

JUVENIL 45 60.5 55 70 

INFANTIL 35 55 49.5 20 

ALEVIN 25 49.5 44 20 

BENJAMIN 20 38.5 33   

PRE-BENJAMIN 20 38.5 33   

ADULTOS (1d) 0 22 22   

ADULTOS (2d) 0 38.5 38.5   
 

(1) Descuento de hermanos, aplicable a los hermanos menores 

 
Para todos los nuevos jugadores del Club, federarse implica la adquisición de la 
camiseta roja oficial del Club por importe de 50€, cantidad que será incluida en la 
cuota de Septiembre (en caso de pago semestral o anual) o en octubre para el resto. 
En caso de participar en Competiciones Nacionales será necesario adquirir las fundas 
oficiales y la segunda equipación a través de la Tienda del Club en su página Web. 
 
El período durante el cual todos los Socios del Club tendrán que abonar la Cuota 
Mensual abarca desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 30 de Junio de 2016, ambos 
inclusive. 
 
Reducciones a la Cuota Mensual 
 

 Pago anticipado Semestre completo……………………..………     5 % 

 Pago anticipado Curso completo………………………………… 10 % 

 Descuento por familia numerosa……………….……………   10 % 
 
Como en años anteriores, y de cara a promover la inscripción de nuevos Socios, no se cobrará Cuota de Alta en el 
Club.. 
 
 

Adjuntamos a este Circular una Calculadora de Cuotas, la cual permitirá a cada 
Socio, de una forma simple, calcular las cantidades a satisfacer al Club por cada 
Jugador.  

http://www.3cpatinclub.es/
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ACLARACIONES 
 

Fichas Federativas, Homologación nacional y Cuotas 
 

Todos los Socios tendrán que abonar junto con la cuota de septiembre el importe de la correspondiente 
Ficha Federativa para la nueva Temporada Deportiva, cuyo detalle aparece en la página Cuotas 
Temporada 2015– 2016. Adicionalmente aquellos jugadores que participen en ligas nacionales Elite y/u 
Oro deberán pagar el coste de la homologación. Los jugadores de ligas nacionales infantil y alevín lo 
pagaran en su primera convocatoria. 
 
El importe total de Ficha Federativa y Cuotas Mensuales de toda la Temporada da derecho al jugador a 
participar en los entrenamientos programados de Septiembre de 2015 a Junio de 2016, en todas las Ligas 
y Torneos Autonómicos Oficiales en las que se inscriba la Sección de Línea del Club en las categorías 
deportivas que se le asigne, la Liga Oro Masculina, Liga Elite Femenina y, para los más pequeños, en la 
Liga Escolar que año tras año organiza nuestro Club en Tres Cantos, sin que el jugador tenga que abonar 
ningún importe adicional.  
 
Los gastos derivados de la participación en los Campeonatos de España, Ligas Nacionales y Torneos 
amistosos serán por cuenta de los jugador@s participantes en los mismos. 

 
Instrucciones de inscripción en las Escuelas Deportivas Municipales 

 
Se especificarán cuando se publiquen por parte del ayuntamiento 
 
Deducciones de los pagos a las Escuelas Deportivas Municipales 
 
Con carácter general, a todos los Socios que se hayan inscrito en un Grupo, se les descontará de la Cuota 
Mensual nueve décimas partes de la cantidad que se abona por las Escuelas según el Grupo en el que 
se haya inscrito y que se refleja en el siguiente cuadro:  

 

Grupos Importe Importe *9/10 

2511 12,9 11,61 

2512 12,9 11,61 
 
 

La razón por la cual se descuenta en cada recibo nueve décimos de la Cantidad pagada por las Escuelas, 
se debe a que a las Escuelas se pagan 9 mensualidades y el Club emite 10 cuotas. 
 
En el caso de variación de estas cuotas se publicará una nueva calculadora de cuotas. 

  
Devoluciones de cuotas 

 

Desde el Club rogamos encarecidamente a todos los alumnos/jugadores y padres que antes de llevar a 
cabo la devolución por vía bancaria de alguna cuota o pago girado por el Club se pongan en contacto 
previo con los responsables de administración a través del correo electrónico hockeylinea@3cpatinclub.es 
con el fin de poder detectar y aclarar el motivo que pueda originar la causa de dicha devolución, y que 
ésta sea tramitada directamente desde el Club mediante transferencia de abono, evitando así los gastos 
bancarios que supone la devolución de recibos. 
 
Cualquier devolución indebida de cuota o pago por parte de un Socio sin que medie aviso o justificación 
previa al Club, supondrá el envío automático de un nuevo recibo con cargo a la cuenta de domiciliación 
bancaria del Socio incorporando los gastos bancarios producidos.    
 

 
 

http://www.3cpatinclub.es/
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 TEMPORADA 2016 – 2017 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
Fecha  CATEGORÍA O COLEGIO  SOCIO DE LA A.M.P.A. 

 
Ruego a Vds se sirvan aceptar la inscripción en el TRES CANTOS PATÍN CLUB del/de la solicitante cuyos datos se detallan a 

continuación, para la práctica de la modalidad deportiva indicada, dentro de la Categoría y/o Colegio detallados. 

AUTORIZO al TRES CANTOS PATÍN CLUB para que, a partir de la aceptación de mi inscripción en el Club, procedan a cargar 

mensualmente en la cuenta bancaria que más abajo les detallo, todos los recibos correspondientes a esta actividad deportiva.  
ACEPTO haber sido informada/o de que en el caso de que el alumno para el que ahora solicito la inscripción fuera a causar baja en esta 

actividad deportiva debo comunicarlo al TRES CANTOS PATIN CLUB con una antelación mínima de DOS SEMANAS a la fecha 

efectiva ne  
la que se deba producir dicha baja, entendiendo por mi parte que si no cumplo con este plazo mínimo aceptaré con cargo a mi cuenta 

el/los recibo/s mensual/es que corresponda/n hasta que dicha baja tome efectividad. 
ACEPTO expresamente que en el caso de DEVOLUCIÓN de cualquiera de los recibos que el TRES CANTOS PATIN CLUB me 

presente por esta actividad y que se deba a causas no imputables al Club, éste podrá repercutir, dentro del siguiente recibo mensual, el 

importe de los gastos bancarios que se hayan producido con motivo de dicha devolución así como los gastos de la nueva presentación 

del/los recibo/s devuelto/s.  
DECLARO haber sido informada/o por el TRES CANTOS PATIN CLUB de todas las tarifas de precios establecidas para la presente 

Temporada Deportiva (cuota de alta, gastos federativos y cuota mensual) a lasque presto expresamente mi conformidad para su cargo en mi 
cuenta bancaria.  
AUTORIZO EXPRESAMENTE al Club a realizar fotos y/o videos en las competiciones en las que pueda aparecer el jugador inscrito 

en esta solicitud. Dicho material gráfico será usado sólo con el fin de divulgar a través de las diferentes herramientas de comunicación del 

club las noticias relacionadas con las actividades deportivas. En caso contrario enviaré carta o correo electrónico expresando claramente 

mi negativa a ello indicando nombre, apellidos y categoría(s) en la(s) que participe el jugador.  
(*) Los datos marcados con asterisco SON OBLIGATORIOS  
DATOS DEL ALUMNO 
 
NOMBRE (*):       D.N.I. (*):    GRUPO SANGUÍNEO:  

APELLIDOS (*): 

                  

                  

DOMICILIO (*): 

                  

                  
                  

LOCALIDAD (*):          PROVINCIA (*):     

                  

FECHA DE NACIMIENTO:                  

                

TELÉFONOS FIJO PROPIO:      MÓVIL PROPIO (*):        

                

CORREO ELECTRÓNICO ALUMNO (*):               

Menores de edad : TELÉFONOS 
  

FIJO CASA (*): 
       

         

                

  MÓVIL PADRE (*):     MÓVIL MADRE (*):        

  
NOMBRES :  PADRE (*) 

   
MADRE (*) : 

        

             

 
CORREO ELECTRÓNICO PADRE/MADRE (*): 
 
ENFERMEDADES U OBSERVACIONES SOBRE EL ALUMNO QUE DEBA CONOCER EL CLUB: 

 
_______________________________________________________________________________________________________  
DATOS BANCARIOS  FORMA DE PAGO  

IBAN DE CUENTA BANCARIA (*) : IBAN (24 DÍGITOS) 

   

   

   

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA (*): 
    

 
. 

  

Firma del Solicitante de la Inscripción Firma del Titular de la Cuenta Bancaria  

 
De acuerdo con el contenido de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal, autorizo esal 

Tres Cantos Patín Club a incorporar todos estos datos personales a sus ficheros internos para uso específico del Club. 
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