
 

  

   MISLATA CLUB DE FÚTBOL             TEMPORADA 2019/2020  
 

INFORMACIÓN ALTAS NUEVAS  FUTBOL BASE FEMENINO 
  
 

- MATRICULA:  

� 200 € (MENOS EL 20% PARA INSCRIPCIONES HASTA EL 30 DE JUNIO 2019) 
 

Forma de Pago: Ingreso o transferencia en CAJAMAR ES31 3058 2015 8727 2020 5460 haciendo 
constar nombre del jugador/a y categoría. 

 

TEMPORADA DEPORTIVA OFICIAL: 
 

- OPCION A ( PAGO UNICO) 
•  Ingreso o Transferencia antes 30 Septiembre 2019     430 €  

 
- OPCION B ( TRES PAGOS ) 

•  Recibo Domiciliado día 10 Septiembre 2019    147 € 
•  Recibo Domiciliado día 10 Octubre 2019  147 € 
•  Recibo Domiciliado día 10 Noviembre 2019  147 € 

 
- OPCION C ( PAGO FRACCIONADO ) 

• Recibo Domiciliado en 8 meses (Sep 2019 a Abril 2020)   57 € 
 

Todo aquel jugador que DEVUELVA un recibo, tendrá un plazo de 10 días para abonarlo, en caso 
contrario el club se reserva el derecho de excluirlo del equipo hasta que regularice su situación. 
 

  La ROPA OFICIAL obligatoria que debe tener el alumno en buen estado es: 

 
ROPA INCLUIDA DENTRO DE LA CUOTA 

Sudadera Entrenamiento Invierno 
Pantalón Entrenamiento Invierno 

Camiseta M/C Entrenamiento Verano 
Pantalón Corto Entrenamiento Verano 

Medias Entrenamiento 
Mochila / Chubasquero/ Sud. Paseo ( A elegir ) 

Chándal de paseo 
Polo de paseo y Bermuda de paseo 

Equipación Oficial de partidos Completa 
Camiseta 2ª Equipación Oficial 

Equipacion Porteros Oficial Partidos 
Parka de Invierno Oficial 

 

 TALLAJE DE LA ROPA : A LA ENTREGA DE LA INSCRIPCIÓN TEMP 2019/2020 
                                    DE 17:30 A 20:30 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA ROPA 

 

� El jugador/a que no se talle, el club no le garantiza el servicio de la ropa en los plazos 
previstos. 

� Sin la MATRICULA y la 1 PRIMERAS CUOTAS  abonadas, no se entregara la ropa 
deportiva incluida 

 

                                  DOCUMENTACION PARA FORMALIZAR INSCRIPCIÓN 

� Ficha de inscripción correctamente rellenada y firmada 
� Comprobante de pago de Matricula 
� Hoja de tallaje de Ropa Deportiva 
� Haber realizado el alta en la plataforma FENIX. 
� Realizar Reconocimiento Medico sin coste alguno en los siguientes centros 

� CLINICA SERMESA MISLATA C/ Emparrado, 3 Mislata  Tel : 963134111 
� CENTRO MEDICO CATARROJA  C/ Ramón y Cajal, 5 Catarroja Tel : 961273692 

 
 



 
 

CONSIDERACIONES DE MATRICULACIÓN 
  

-  Para formalizar la baja a un jugador/a a lo largo de la temporada, deberá comunicarlo a la dirección 
deportiva y para obtenerla deberán de cumplirse indiscutiblemente 2 requisitos: 
  1º) Cumplir en su totalidad con el pago (temporada completa) adquirido al formalizar la matricula. 
  2º) Autorización por parte de la Dirección Deportiva.  
 
- Es obligatorio asistir a todos los actos del club, (entrenamientos, partidos….) con la ropa oficial. Aquel  
jugador/a que pierda alguna de las prendas la tendrá que volver a comprar. Se recomienda poner el 
nombre del alumno/a en todas las prendas, en algún lugar oculto (etiquetas) por una posible perdida. La no 
utilización de la ropa oficial del club, supondrá la no participación en los partidos o entrenamientos. 
 

- Aquel alumno/a que tenga un hermano/a dentro de la Escuela, tendrá un descuento del 40% en el 
concepto de Temporada Oficial, en caso de tener un segundo hermano/a, este tendrá un descuento del 25 % 
en el mismo concepto. 
 

- Una vez entregada y formalizada la inscripción no se devolverá el concepto de matricula, en 
todas las categorías las plazas son limitadas, por lo que el hecho del pago de la matricula no supone la 
inscripción final y en el caso de que la dirección deportiva decidiera la no incorporación al club del jugador, se 
le devolvería el pago de la matricula. 

 
 
 

SERVICIOS MÉDICOS: 
* El Mislata C.F. durante la temporada 2019-2020 pondrá a disposición de todos los jugadores/as del club los 
servicios médicos necesarios para cubrir las asistencias antes posibles lesiones deportivas surgidas durante la 
realización de la actividad de la escuela. 
* Ante una urgencia medica por accidente originado en la realización de la actividad deportiva, el protocolo a 
seguir es el siguiente: 
* Solicitar al entrenador, o responsable del club 2 partes de lesiones y ficha federativa 
* Si el accidente ocurre de lunes a viernes, deberán acudir a la mutualidad de la federación, sita en la Avda. 
Barón de Cárcer, 40 Teléfono: 963516000 , en horario de 18:00 a 20:30 horas. 
* Si el accidente ocurre durante el fin de semana o a partir de las 20:30 horas entre semana, a cualquiera de 
estos dos centros :  
  Casa de la SALUD : C/ Dr. Manuel Candela, 41  Teléfono : 963690900  
  Clínica del CONSUELO : Calle Callosa D´en Sarria, 6 Teléfono : 963800094 
* Después de la primera visita, ir al día siguiente hábil a la Mutualidad de la Federación, solicitando cita previa, 
con un nuevo parte de lesiones y ficha federativa. 
* En el caso de que no se dirijan a los centros concertados, el Mislata CF no se hará cargo de los gastos 
que ocasione la asistencia médica. 
 

OTRAS CONDICIONES: 

* El club se reserva el derecho de realizar lotería de navidad, donde el alumno tendrá que vender las papeletas 
que se le entregue o en su defecto abonar los beneficios. También se reserva el derecho de realizar rifas de 
colaboración con el club. 
* El club no se hará responsable de la perdida de objetos de valor en los vestuarios (móviles, alhajas, etc...). 
* El club aplicara la normativa interna de comportamiento vigente para la temporada 2019-2020, por lo que 
podrá apartar temporal o permanente a los jugadores que realicen actos de indisciplina. 

 
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION: 

En las oficinas del club, de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas. 
Durante la temporada estival, ponerse en contacto por teléfono y enviar vía email o vía correo postal. 

 

 
 
DATOS DE CONTACTO 

Mislata Club De Fútbol Campo Municipal “La Canaleta “  Mislata 
www.mislatacf.com infomislatacf@gmail.com  Teléfonos: 637 263 579 – 656 840 258 

  


