DEUTSCHE SCHULE VALENCIA FC
NORMATIVA PARA MATRICULACIONES. TEMPORADA 2022-2023
CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
Se abonará el 50% 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. Mandar justificante de pago a coordinacion@dsvfc.com

CATEGORÍA
Jugador Nuevo
F11 (a partir de
2010)
Jugador
Veterano F11 (a
partir de 2010)
Jugador Nuevo
F8 (2016 a 2011)
Jugador
Veterano F8
Querubín (2017
en adelante)

A partir del 1 de julio
Cuota Noviembre + (30€ o
Inscripción
150€ según elección de
lotería)
430€

310€

310€

310€

330€

210€

210€

210€

190€

190€

•

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 loscorrespondientes recibos.

•

Las inscripciones realizadas a partir del 01 de noviembre se pagarán en su totalidad por
transferencia en el momento de la inscripción.

•

A excepción de los Querubines, es imprescindible que el jugador/a esté afiliado al Sistema
fenix. Todo jugador que se afilió con el libro de familia tiene obligación de afiliarse con su
DNI. El jugadorse debe actualizar la fotografía. Las licencias con la foto no actualizada serán
rechazadas.

•

En el caso de que no recuerde la contraseña de afiliación a fenix, dede la web de federación se
puede recuperar. Por otra parte, el que tenga NIE tendrá que ponerse en contacto con el
club para realizar una serie de trámites para expedir la licencia.

Jugadores que han participado en la temporada 2021-2022
1. Fútbol 11, (a partir de 2010) pago en 2 cuotas con un total de 620€:
Ø

50% del importe al realizar la inscripción (310€) mediante transferencia bancaria

Ø

50% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis) por cargo en
cuenta durante el mes de noviembre. Con un importe de 310€ más lotería

2. Fútbol 8, (2016 a 2011) pago en 2 cuotas con un total de 420€:
Ø

50% del importe al realizar la inscripción (210€) mediante transferencia bancaria

Ø

50% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis) por cargo en
cuenta durante el mes de noviembre. Con un importe de 210€ más lotería

3. Querubines (2017 en adelante), pago en 2 cuotas con un total de 330€:
Ø

50% del importe al realizar la inscripción (190€) mediante transferencia bancaria

Ø

50% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis) por cargo en
cuenta durante el mes de noviembre. Con un importe de 190€ más lotería

MATERIAL DEPORTIVO
ü 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).
ü El pack de ropa deportiva para los jugadores de campo incluye los siguientes artículos:
Ø 1 sudadera azul, 1 camisetas azules, 1 pantalón corto negro, 1 pantalón largo

negro y 1 medias negras.

DEUTSCHE SCHULE VALENCIA FC

Jugadores nuevos inscritos para la temporada 2022/2023
1. Deberán pagar un extra de 120€ 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:
Ø 50% del importe al realizar la inscripción (430€) mediante transferencia

bancaria

Ø 50% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis)

por giro bancario en noviembre. Con un importe de 310€ más
lotería

El Pack de Ropa Deportiva para los jugadores de fútbol 11 comprende los siguientes
artículos:
Ø Ropa de partidos: camiseta blanca y roja, 2 pantalones de partido y 3 medias
Ø Ropa de entrenamiento y paseo: 3 camisetas azules, 2 sudaderas azules, 2

pantalones negros de entrenamiento, 1 pantalón largo negro y mochila.

2. Deberán pagar un extra de 120€ los nuevos inscritos de fútbol 8 en la entrega de
latotalidad del material. El importe total de las cuotas quedará de la siguiente forma:
Ø

50% del importe al realizar la inscripción (330€) mediante transferencia
bancaria

Ø

50% + la lotería (30€ si no solicitáis papeletas o 150€ si las solicitáis) por giro
bancario en noviembre. Con un importe de 210€ más lotería

ü El Pack de Ropa Deportiva para los jugadores de fútbol 8 comprende los siguientes
artículos:
Ø Ropa de partidos: camiseta blanca y roja, 2 pantalones de partido y 3 medias
Ø Ropa de entrenamiento: 3 camisetas azules, 2 sudaderas azules, 2 pantalones

negros de entrenamiento, 1 pantalón largo negro y mochila.
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SERVICIOS MÉDICOS
1. El Deutsche Schule Valencia, durante la temporada 2022-2023, 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.

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

