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Estimados padres 
Les damos la bienvenida a una nueva temporada 2018-2019, y les indicamos los tramites 
que deberán de realizar como inicio de esta nueva temporada antes de las fechas  
indicadas: 
 

-‐   Completar hoja datos por cada jugador (sólo para jugadores/as nuevos/as). Esta 
información es imprescindible para poder comunicarnos con Ustedes. 

-‐   Elección de una forma de pago  entre las indicadas en la parte inferior. 
 
Ambas las deberán de entregar a cada entrenador o enviar al e-mail abajo indicado. 
 
CUOTAS Y FORMA DE PAGOS 
 
La Escuela del Sardinero H.C. es totalmente independiente a la Escuela del I.M.D. por lo 
que los ingresos de las cuotas deberán realizarse únicamente en la cuenta abajo 
indicada. 
Disponen de diferentes descuentos en función del número de hermanos que se inscriban 
y varias formas de pago que a continuación les detallamos.  
Con el pago de las cuotas los jugadores/as tendrán derecho a bajar a entrenar dos o tres 
veces por semana (dependiendo de la categoría), jugar las diferentes ligas durante la 
temporada, jornadas de tecnificación, participar en todos los torneos que intervenga el 
Club y disfrutar de las actividades que se organicen. 
 

PAGO EN TRES CUOTAS 
 

  
INSCRIPCIÓN 1ª CUOTA  2ª CUOTA  

TOTAL ANUAL 
(30 Septiembre) (15 Diciembre) (15 Febrero) 

1º HIJO/A 128,00 € 126,00 € 126,00 € 380,00 € 
2º HIJO/A 128,00 € 100,00 € 88,00 € 316,00 € 
3º HIJO/A 128,00 € 90,00 € 47,00 € 265,00 € 
4º HIJO/A 128,00 € 82,00 €   210,00 € 

 
En caso de familia numerosa, sus hijos tendrán una bonificación del 50% del importe de 
la cuota de inscripción. Deberán de presentar junto con el justificante de ingreso 
fotocopia del libro de familia. 
 

DOMICILIACIÓN  CUOTAS 
 

  
INSCRIPCIÓN 

CUOTA MES Nº CUOTAS MESES DOMICILIACION TOTAL ANUAL 
(30 Septiembre) 

1º HIJO/A 132,00 € 31,00 € 8  Octubre 18 - Mayo 19 380,00 € 
2º HIJO/A 130,00 € 31,00 € 6  Octubre 18 - Marzo 19 316,00 € 
3º HIJO/A 130,00 € 27,00 € 5  Octubre 18 - Febrero 19 265,00 € 
4º HIJO/A 129,00 € 27,00 € 3  Octubre 18 - Diciembre 18 210,00 € 
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR LOS PAGOS 
 
Beneficiario: Sardinero H.C. 
Nº de cuenta del Sardinero H.C.: ES12 2048 2000 60 3400308492 
Ordenante: El que hace el ingreso (el jugador/ra, los padres,...) 
Concepto: Nombre del jugador/ra. 
 
Durante la pasada temporada hemos tenido serios problemas para identificar ciertos ingresos 
debido a la  omisión del concepto. La hoja de datos y los justificantes de pago se deberán de 
entregar a cada entrenador o enviar al  e-mail abajo indicado. 
 
 
Para cualquier duda o aclaración, estoy a su disposición. 
 
Un saludo 
 
Coordinador Secciones Inferiores Sardinero HC 
shcseccionesinferiores@hotmail.com 
 
Devolver obligatoriamente, indicando la forma de pago. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………..……………….como padre/madre de………………… 

…………………………………….……………………………………………………..……jugador/ra de la categoría 

……………………………………………………….confirmo entre una de las siguiente forma de pago:  

☐ Pago de la inscripción y las dos cuotas mediante un único ingreso en cuenta o 
transferencia.  Imprescindible entregar justificante de pago con el nombre del jugador 
como concepto a su entrenador o enviar por mail. 

☐ Pago de la inscripción y las cuotas mediante tres ingresos en cuenta o transferencia.  
Imprescindible entregar justificante de pago con el nombre del jugador como concepto 
a su entrenador o enviar por mail. 
 

☐ Pago de la inscripción mediante ingreso en cuenta o transferencia y domiciliación 
mensual del resto de las cuotas.  
Imprescindible entregar justificante de pago con el nombre del jugador como concepto 
a su entrenador o enviar por mail. 
 

☐ Domiciliación de la inscripción y de las cuotas mensuales.  
 
•   Si elige alguna de las dos últimas opciones, es necesario cumplimentar los siguientes 

datos: 
 Titular de la cuenta: …………………………………………………………………………………………………… 
 DNI del titular: …………………………………………… 
 Familia numerosa: …………………………. 
 Número de cuenta: 
   IBAN        Entidad        Sucursal      D.C.             Nº Cuenta 

   	  ES	   	   	   	   	  


