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NORMATIVA PARA MATRICULACIONES. TEMPORADA 2021-2022 
 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 

 
Se abonará el 20% de la cuota al realizar la inscripción, mediante ingreso en la cuenta 

corriente del Club (ES43 0019 0469 35 4010023035), indicando el nombre y apellidos del 

jugador. 

 
1. Fútbol 11, (a partir de 2009) pago en 3 cuotas con un total de 580€: 

 

 20% del importe al realizar la inscripción (116€) mediante transferencia bancaria
 

 40% por cargo en cuenta el 15 de Julio, con un importe de 232€ 

 
 40% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis) por cargo en cuenta 

el 15 de noviembre. Con un importe fijo de 232€ 

 
 

2. Fútbol 8, (2015 a 2010) pago en 3 cuotas con un total de 380€: 
 

 20% del importe al realizar la inscripción (76€) mediante transferencia bancaria
 

 40% por cargo en cuenta el 15 de Julio, con un importe de 152€

 
 40% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis) por cargo en cuenta 

el 15 de noviembre. Con un importe fijo de 152€
 

 
3. Querubines (2016 en adelante), pago en 3 cuotas con un total de 330€: 

 

 20% del importe al realizar la inscripción (66€) mediante transferencia bancaria
 

 40% por cargo en cuenta el 15 de Julio, con un importe de 132€

 
 40% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis) por cargo en cuenta 

el 15 de noviembre. Con un importe fijo de 132€
 
 

 

 
4. Los jugadores que durante la temporada dejaran de abonar las cuotas correspondientes, 

podrán ser apartados de la realización de la actividad deportiva hasta que regularicen su 

situación. En estos casos, se habrá de pagar las cuotas impagadas más los gastos de 

devolución de los correspondientes recibos. 

CATEGORÍA Cuota (Pre-
Inscripción) 

Junio 

Cuota Julio Cuota Noviembre + (30€ 
o 150€ según elección de 

lotería) 

Jugador Nuevo Fútbol 11 146€ 292€ 292€ 

Jugador Veterano Fútbol 11 116€ 232€ 232€ 

Jugador Nuevo Fútbol 8 92€ 184€ 184€ 

Jugador Veterano Fútbol 8 76€ 152€ 152€ 

Querubín 66€ 132€ 132€ 
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MATERIAL DEPORTIVO 
 

 Una vez matriculados y en la fecha indicada por el entrenador, deberán acudir a 

recoger la ropa a la tienda TenisPoint (C/Andrés Mancebo 40). 

 
 El pack de ropa deportiva para los jugadores de campo incluye los siguientes artículos: 

 
 Primer y segundo equipaje de partidos (camiseta blanca y roja, pantalón negro 

y blanco, y medias negras y blancas)
 

 El pack de ropa deportiva para los porteros incluye los siguientes artículos: 
 

 Camiseta amarilla o negra para fútbol 8, y azul o negra para fútbol 11, para 
los partidos. A elegir al realizar la inscripción. 

 Camiseta nueva naranja para los entrenamientos.
 

 

 

Jugadores nuevos inscritos para la temporada 2021/2022 
 

 Deberán pagar un extra de 150€ los nuevos inscritos de fútbol 11 por la entrega de la 
totalidad del material. El importe total de las cuotas quedará de la siguiente forma: 

 

 20% del importe al realizar la inscripción (146€) mediante transferencia bancaria
 

 40% por cargo en cuenta el 15 de Julio, con un importe de 292€

 
 40% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis) por giro 

bancario en noviembre. Con un importe fijo de 292€
 

 
 El Pack de Ropa Deportiva para los jugadores de fútbol 11 comprende los siguientes 

artículos: 
 

 Ropa de paseo: polo gris, pantalón largo y corto de chándal, sudadera gris y 
mochila.

 Ropa de partidos: camiseta blanca y roja, pantalón negro y blanco, y medias      
negras y blancas.

 Ropa de entrenamiento: 2 camisetas y sudaderas azules, y 2 pantalones 
negros   de entrenamiento.
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 Los porteros recibirán:

 
 Ropa de paseo 
 Camisetas azul y negra con sus respectivos pares de medias y 

pantalones 
 Camiseta naranja de entrenamiento 

 
 

 Deberán pagar un extra de 80€ los nuevos inscritos de fútbol 8 en la entrega de la 
totalidad del material. El importe total de las cuotas quedará de la siguiente forma: 

 

 20% del importe al realizar la inscripción (92€) mediante transferencia bancaria
 

 40% por cargo en cuenta el 15 de Julio, con un importe de 184€

 
 40% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis) por giro bancario 

en noviembre. Con un importe fijo de 184€
 

 
 El Pack de Ropa Deportiva para los jugadores de fútbol 8 comprende los siguientes 

artículos: 
 

 Ropa de partidos: camiseta blanca y roja, pantalón negro y blanco, y medias  
negras y blancas.

 
 Ropa de entrenamiento: 2 camisetas y sudaderas azules, y 2 pantalones 

negros  de entrenamiento.
 

 Los porteros recibirán:
 

 Camisetas azul y negra con sus respectivos pares de medias y 
pantalones 

 Camiseta naranja de entrenamiento 

 

 
SERVICIOS MÉDICOS 

 
1. El Deutsche Schule Valencia, durante la temporada 2021-2022, pondrá a disposición 

de todos los jugadores los servicios médicos necesarios para cubrir las asistencias ante 

posibles lesiones deportivas ocasionadas durante la realización de la actividad en la 

Escuela. 

2. Ante una urgencia médica por accidente originado en la práctica deportiva, se 

procederá según el protocolo de actuación indicado en la hoja que se adjunta. 

 

 

 

 



DEUTSCHE SCHULE VALENCIA FC   

 

 

CENTROS DE RECONOCIMIENTO MÉDICO 

(Adscritos a la Mutualidad de Fútbol) 
 

 CLÍNICA SERMESA MISLATA 

96 313 41 11 / 902 100 311 C/ De Emparrat, Nº 3, Mislata 
 

 CONDUCMEDIC 

96 114 62 06 Av. Blasco Ibañez, 25, bajo Valencia 

 

 CLÍNICA SERMESA LA POBLA DE VALLBONA 

96 276 01 78 Pza del Huerto nº5, Pobla Vallbona 
 

 CLINICA SERMESA ALZIRA 

96 245 55 92 C/ Trinidad Redal Dufaur nº53 Alzira 
 

 CENTRO MEDICO CATARROJA HORTA SUR 

646785577 C/ Ramón y Cajalnº5, Catarroja (frente iglesia San Antonio) 

 
 CLÍNICA BUÑOL 

96 250 38 31 C/ Garcés Vericat nº17 bajo (cerca Mercadona) 
 

Importante: siempre concertar cita previa 

 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN CASO DE LESIÓN O ACCIDENTE DURANTE PARTIDO O 

ENTRENAMIENTO 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
1º.- Solo se puede ir a los centros abajo indicados. 

Si la lesión se produce entre semana, deberán ir a la mutualidad de 18 a 20,30 horas. Si es en 

fin de semana o si es entre semana a partir de las 20:30h, irán a los dos hospitales abajo 

indicados . 

 
2º.- Deberá llevar la siguiente documentación: 2 partes de lesiones, ficha y DNI. Esto lo 

podrán solicitar al entrenador. 

 
3º.- Después de la primera asistencia, ir a la mutualidad (solicitar cita previa) con parte de 

lesiones, ficha original y DNI. 

 

 

ENTRE SEMANA DE 18:00 A 20:30 horas 

 MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES 
Avda. Barón de Cárcer nº40 Teléfono: 96 351 600 
 
 

FINES DE SEMANA o ENTRE SEMANA A PARTIR DE LAS 20:30 horas 

 Casa de la Salud 

 Imed Valencia 

 


