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Estimados padres 
Les damos la bienvenida a una nueva y atípica temporada 2020-2021. Las actividades de 
las secciones inferiores del Sardinero H.C. comenzarán el próximo viernes 25 de 
septiembre.  
 
 
HORARIOS DE HOCKEY HIERBA 
 

- Prebenjamín, benjamín y alevín: miércoles y viernes de 18:30 a 19:50 horas.  
- Infantil y Cadete masculino: miércoles de 16:30 a 18:20 horas y viernes de 17:00 a 

18:20 horas. 
- Infantil y Cadete femenino: lunes de 18:00 a 19:20 horas y miércoles de 16:30 a 

17:50 horas. 
 
Para las categorías infantil y cadete, más adelante en los grupos de WhatsApp, les 
informaremos sobre los horarios de la preparación física y la posibilidad de 
entrenamientos de hockey sala. 
 
 
TRAMITES NECESARIOS 
 

-  Completar y presentar declaración responsable (les aportamos modelo). No podrá bajar a 
entrenar el jugador/ra que no haya presentado dicha documentación.  
 

- Cumplimentar hoja datos por cada jugador, sólo en el caso de ser nuevos o que hubieran 
modificado algún campo significativo. Esta información es imprescindible para poder 
comunicarnos con Ustedes. 

 
- Elección de una forma de pago entre las indicadas en el documento adjunto. 

 
Toda la documentación, la deberán de enviar al e-mail 
informacionsardinerohc@gmail.com 
 
 
CUOTAS Y FORMA DE PAGOS 
 
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. 
 
Debido a la compleja situación epidemiológica que estamos viviendo, esta temporada 
hemos modificado la forma de pago requiriendo un primer pago en concepto de 
inscripción el cual no será rembolsable y domiciliando el resto de la cuota en varias 
mensualidades. 
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En caso de que algún jugador/ra dejará de estar interesado/da en acudir a esta 
actividad de hockey, deberá comunicar su baja lo antes posible y obligatoriamente por 
escrito a través del e-mail informacionsardinerohc@gmail.com de esta forma el Club 
podrá paralizar el cobro del resto de las cuotas.  
 
 
DOMICILIACIÓN  CUOTAS 
 
 

  
 

INSCRIPCIÓN CUOTA MES Nº CUOTAS MESES DOMICILIACIÓN TOTAL ANUAL 
 

1º HIJO/A 132,00 € 31,00 € 8  noviembre 20 - junio 21 380,00 € 
2º HIJO/A 130,00 € 31,00 € 6  noviembre 20 - abril 21 316,00 € 
3º HIJO/A 130,00 € 27,00 € 5  noviembre 20 - marzo 21 265,00 € 
4º HIJO/A 129,00 € 27,00 € 3  noviembre 20 - enero 21 210,00 € 

 
En caso de familia numerosa, sus hijos tendrán una bonificación del 50% del importe de 
la cuota de inscripción. Deberán de presentar a través del e-mail 
informacionsardinerohc@gmail.com junto con el justificante de ingreso, fotocopia del 
libro de familia. 
 
El viernes 23 de octubre es la fecha límite para abonar la inscripción. 
No podrán asistir a los entrenamientos, partidos o cualquier actividad que organice el 
Club los jugadores/as que no hayan abonado la inscripción en la fecha indicada y hayan 
enviado al e-mail indicado el justificante de pago. 
 
 
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. 
 
 
 
 
Para cualquier duda o aclaración, estamos a su disposición. 
 
Un saludo 
 
Secciones Inferiores Sardinero HC 
informacionsardinerohc@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
	


