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1. Inscripción y pago de cuota
• Cuando el participante se inscriba a una actividad del Club Deportivo

AFUTBAL (en adelante, “el club”) deberá abonar la cuota correspondiente
antes del inicio de la actividad.

• Opción de pago “cuota fraccionada”:
- Escuela de Fútbol: se deberán abonar las dos cuotas completas (en
octubre y en enero) antes del inicio de la actividad aunque el participante no
realice la totalidad del curso.
- Tecnificación: se deberá abonar la cuota correspondiente a cada ciclo (en
octubre, en enero y en marzo) antes del inicio de la actividad.

• La cuota de todas las modalidades incluye el uso de la instalación, el uso del
material de entrenamiento y un seguro de Responsabilidad Civil.

2. Descuentos
• Se realizará el 10% de descuento para el segundo y sucesivos hermanos que se

aplicará en los de menor importe.

• Los descuentos son acumulables a excepción de la cuota única de porteros
disponible en algunas sedes. Tampoco acumulan entre si los descuentos por ser
jugador de club convenido y por ser antiguo alumno AFUTBAL.

3. Sesiones de entrenamiento
• Los grupos de AFUTBALescuela estarán formados por un mínimo de 6

participantes y un máximo de 10.

• Los grupos de AFUTBALtecnificación estarán formados por:
- mínimo 4 participantes y máximo 8, en el caso de los jugadores.
- mínimo 3 participantes y máximo 5, en el caso de los porteros.

• Todas las sesiones que se suspendan por causas de meteorología adversa se
recuperarán en fechas posteriores a proposición del club. La sede de INGOAL
queda excluida de esta posibilidad.

• El club asignará a los entrenadores de cada grupo o sesión en función de la
disponibilidad o de cuestiones organizativas.

4. Equipación de entrenamiento
• El kit AFUTBAL se compone de camiseta, pantalón, medias y balón y es

obligatorio para nuevos alumnos.

• Es obligatorio acudir a todas las sesiones con la equipación de entrenamiento y
el balón entregados. Si fuera necesario adquirir un nuevo artículo de la
equipación de entrenamiento o balón, el importe correrá a cargo del participante.
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5. Lesiones y salud física
• En caso de lesión nuestros entrenadores atenderán a los participantes en la

medida de lo posible. Si las lesiones que se produzcan requieren una mayor
atención se deberá acudir a Centros Privados o a los Centros de la Gerencia de
Salud Territorial correspondiente.

• En ningún caso el club se hará cargo de las lesiones sufridas en el transcurso de
las actividades programadas a excepción de que las mismas se produzcan por
una deficiencia de las instalaciones o por negligencia de nuestro personal.

• El padre/madre/tutor se responsabiliza del estado físico y garantiza que está en
condiciones de realizar las actividades programadas. En caso contrario, el club
no se responsabiliza del estado físico del participante.

• El participante no acudirá de forma presencial a ninguna de las actividades
organizadas por el club si tiene algún tipo de síntoma o sospecha de poder
padecer COVID-19. En caso contrario, el club se reserva el derecho de tomar
medidas disciplinarias y legales además de poner el caso en conocimiento de las
Autoridades Sanitarias.

6. Código de buena conducta
• Es necesario mantener un comportamiento ejemplar, primando el compañerismo

y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

• Se debe acudir a las sesiones de entrenamiento con la antelación suficiente para
no alterar los horarios previstos.

• Si no se puede asistir a una sesión de entrenamiento, deberá avisarse con al
menos 24 horas de antelación para poder recuperar la sesión en otra fecha y en
cualquiera de las sedes disponibles. Al avisar con menos antelación o no avisar,
la sesión de entrenamiento no podrá recuperarse. En ningún caso se realizará un
reembolso de la parte correspondiente de la cuota.

• El material de entrenamiento y las instalaciones deberán usarse sin provocar
daños intencionadamente. En ese caso, los gastos de reposición o reparación
correrán a cargo del participante.

7. Política de cancelaciones
• En el caso de no alcanzar un mínimo de 6 participantes por sesión, el club se

reserva el derecho a no organizar esa sesión, avisando a los padres/tutores con
al menos 48h de antelación y, en caso de que no deseen que se recoloque al
participante en otro grupo, se devolverá el importe íntegro abonado.

• En el caso de solicitar la cancelación y no asistencia de un participante:
- Se devolverá el 100% del importe abonado avisando con 3 o más días de
antelación al comienzo de la actividad.
- NO se devolverá ningún importe si se avisa con 2 días o menos de
antelación al comienzo de la actividad.


