- ACTIVIDADES CON COMIENZO
LA SEMANA DEL 24 DE SEPTIEMBRE INSCRIPCIÓN 2018-2019

C.D. Romareda

*Los horarios oficiales serán los que se vayan publicando en la web ya que estos
pueden sufrir alguna modificación por tema de disponibilidad de espacios
*** Los grupos de patinaje, escuela deportiva, gimnasia artística deberán alcanzar
10 alumnos para realizar la actividad, en caso de suprimir la actividad se avisaría
con antelación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Fdo: El Coordinador General

CLUB DEPORTIVO ROMAREDA
Pedro IV El Ceremonioso, 1
50.009 ZARAGOZA
www.cdromareda.com
@CDRomareda

Estimadas familias:
Ya está aquí un nuevo curso y con él comienza la tempora-

Os facilitamos los horarios de los distintos deportes así como
la hoja de inscripción que deberéis DEPOSITAR en la Secretaría del Colegio antes del día 21 de septiembre.

da de los distintos deportes del Club que seguro vendrán
cargadas de ilusión y esperanzas por conseguir hacer nuevos amigos y compartir muchas horas de trabajo y disfrute
practicando nuestros deportes preferidos.
Las cuotas de los distintos deportes de la temporada 201819 se conocerán el día 16 de octubre, tras la aprobación
en la Asamblea del Club (la convocatoria se puede encon-

trar en la web), se comunicarán a los jugadores y se
publicarán en la página web del Club. (A lo largo de la semana del 1 de octubre colgaremos en nuestra web una
previsión de cuotas, pendientes de aprobación por la
Asamblea).
No obstante, tal y como se aprobó en la Asamblea General

*** LOS ENTRENAMIENTOS EMPEZARÁN EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE EN SU HORARIO
HABITUAL EN TODAS LAS CATEGORÍAS EXCEPTO EN LA CATEGORÍA ESCUELA, INICIACIÓN Y BENJAMINES DE 3º QUE COMENZARÁN EL 24 DE SEPTIEMBRE.

del año pasado, se procederá a pasar el primer recibo
(mismo importe que la última cuota del año pasado) de los
tres en los que se divide la cuota anual, el día 4 de octubre, (ajustando los siguientes recibos a las cuotas que
acuerde la Asamblea para esta temporada), con los
siguientes importes:

Baloncesto
Escuela de Baloncesto (1º y 2º
Prim.)
Baloncesto Hermanos*
Fútbol Sala
Escuela de Fútbol
Sala (1º Prim.)
Fútbol Sala Hermanos*
Escuela Deportiva

152,88 €

Gimnasia Artística
Mediodía

84,83 €

137,59 €

Gimnasia Artística
Medio Hnos*

76,35 €

117,60 €
122,25 €

Gimnasia Artística
Tarde
Gimnasia Artística
Tarde Hnos*

113,58 €
102,23 €

97,48 €

Patinaje

95,62 €

110,02 €

Patinaje Hermanos*

86,06 €

95,00 €

Escuela Deportiva
(Hnos.)*

85,50 €

* Los hermanos o jugadores que participan en dos o
más actividades del club pagan el 90% de la cuota de
la sección tal y como se acordó en asambleas anteriores.

*** LOS ENTRENAMIENTOS EMPEZARÁN EL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
PARA TODOS LOS EQUIPOS EXCEPTO LA ESCUELA QUE EMPEZARÁ EL DÍA
25 DE SEPTIEMBRE.
****PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE TIENEN HORARIOS DE MEDIO DÍA,
ÉSTOS PASARÁN A SER ESOS MISMO DÍAS A LAS 17:00 HORAS

