
 

Madrid, 9 de junio de 2020 

 
 

TEMPORADA 2020/21 
 

 
Estimados padres y jugadores,  
 

Nos gustaría agradeceros a todos el esfuerzo realizado la temporada 19/20 y esperemos volver a la 
normalidad cuanto antes. Según nos informan las instituciones, parece que el fútbol base en Madrid 
volverá a la normalidad en torno a octubre. Este año tenemos que defender como siempre lo conseguido, 
tratar de avanzar en algunas categorías y mantener el nivel deportivo alcanzado en los últimos tiempos, 
lo que nos convierte en el cuarto club de la ciudad de Madrid por el nivel de las categorías en las que 
competimos. 
 
La temporada arranca con el primer año vistiendo la firma de ropa ADIDAS, que llevarán todos los 
componentes del club. Esperemos que la ropa tenga la misma aceptación en cuanto a calidad y diseño de 
años anteriores. 

También queremos agradeceros a todos las palabras tan buenas que habéis tenido hacia el club por la 
mejora en la limpieza de las instalaciones y agradecer al personal de mantenimiento que esto sea posible. 
 

Os informamos también de los servicios y mejoras que el club incluye dentro de la cuota anual. 

 
1. El club incluirá 1 tarjeta de aparcamiento por cada niño/a que entrene en Ganapanes. Con esta 

tarjeta se podrá acceder una vez al día a la instalación durante las horas que se necesite. (Se 
entregarán en el momento que se pague la primera cuota).  

 
2. Según las encuestas realizadas el año pasado a los niños, niñas y padres del club, hemos decidido 

realizar los cambios más votados por vosotros. Es por eso por lo que vamos a cambiar a una 
marca de ropa de máximo nivel, ADIDAS, pero no incluiremos abrigo, aunque si se podrá comprar 
por separado a un precio amigo muy competitivo. Además, se pagará por separado la ropa y la 
cuota y la suma de ambas será el mismo importe que la cuota del año anterior. Para la compra 
de la ropa, el club enviará el enlace a todas las personas interesadas y lo subiremos a las redes 
sociales. ES COMPLETAMENTE OBLIGATORIO LLEVAR LA VESTIMENTA DEL CLUB TANTO PARA 
LOS ENTRENAMIENTOS COMO PARA LOS PARTIDOS.  
 

3. Esta temporada, seguiremos incluyendo la camiseta de juego más todas las prendas de juego en 
propiedad para que nuestros lobos vayan bien equipados a los partidos. En su caso, los porteros 
recibirán su kit de juego.  

 
4. A nivel deportivo seguimos mejorando con nuestros servicios para que los canteranos se vean 

beneficiados en el corto y en el largo plazo:  
- Métodos de tecnificación en la preparación de los jugadores. 
- Un coordinador por categoría además de los coordinadores por instalación.  
- Un analista de metodología para F7 y otro para F11. 
- Captación tanto para F7 como para F11. 
- Un equipo preparadores físicos.  
- Renovación de material (balones, redes, petos, escaleras, setas…) 



 

El precio del pack de ropa:  170€ (el pack incluye camiseta de juego primera equipación, pantalón corto, 
medias, dos camisetas de entreno, sudadera de entreno, chaqueta de paseo y pantalón paseo y mochila). 
SE PODRÁN COMPRAR PRENDAS OPCIONALES PARA JUGADORES O PARA FAMILIARES O AMIGOS.   
 
 
Precios de las cuotas (incluye inscripción, ficha federativa, reconocimiento médico y seguro) 
 
La cuota para fútbol 11 en Ganapanes será de 515 euros al año. 
 
La cuota para fútbol 11 en Tabarca será de 475 euros al año. 
 
La cuota para fútbol 7 será de 425 euros al año. 
 
La cuota para Senior Femenino será de 80 euros al año. 
 
La cuota para los Chupetines SERÁ GRATIS y es obligatorio tener el pack de ropa. 

 
El descuento para los hermanos pequeños será de 200 euros en la segunda cuota. 
 
 
Forma de pago 
 

1. Domiciliación bancaria: el club dará la orden de pago de las cuotas en 4 plazos de pago 
equitativos y serán durante los meses de octubre, diciembre, febrero y marzo. Las personas 
interesadas en realizar este tipo de pago tendrán que ponerse en contacto mediante un mail a 
la dirección rafabq@unionadarve.com para que les facilite la manera de realizar el proceso.   
 

2. Transferencia bancaria: los pagos habrá que realizarlos en 2 plazos de pago equitativos y serán 
en octubre y diciembre en cualquier de las siguientes cuentas:   
 

a. Banco Sabadell – ES74 0081 0647 8800 0141 3751  
b. CaixaBank - ES07 2100 3835 5902 0007 0749  

 
 
*El pago también podrá hacerse en un pago único del mismo importe ya mencionado.  
 
*No será admitido ningún jugador/a que no haya concluido la pasada temporada al corriente de 
pago. Igualmente, todos aquellos jugadores que, durante la temporada que comienza, no cumplan con 
alguna cuota, no podrán ser alineados en sus equipos en tanto ésta no sea satisfecha. 
 
*Las familias que tengan alguna situación económica especial, deberán solicitar una reunión con el 
Coordinador para sobre ello llegar a un acuerdo con la Secretaría del Club. 
 

Queremos agradeceros la confianza que depositáis todos los años en esta gran familia. Nuestro 
principal objetivo es que todos los canteranos sean mejores futbolistas y personas y gracias a 
ellos conseguimos crecer año tras año. El club sigue trabajando con las instituciones para 
construir una instalación que esté a la altura, ese Proyecto Comunale que es también para 
nosotros un objetivo absolutamente prioritario. 

 
 
 
 
 

 
Atentamente,  
A.D. Unión Adarve 


