
NORMATIVA INTERNA
Club Deportivo AFUTBAL y Academia de Fútbol AFUTBAL

CLINIC preparatorio de pretemporada 2021

Para llevar a cabo el Clinic preparatorio de pretemporada AFUTBAL (en
adelante, el CLINIC) serán necesarios un mínimo de 5 jugadores o 3 porteros. En el
caso de no cubrir el mínimo de plazas establecido para formar algún grupo, el Club
Deportivo AFUTBAL (en adelante, el Club) se reserva el derecho de cancelación
del CLINIC, avisando a padres/tutores/participantes con al menos 48 horas de
antelación.

El CLINIC se desarrollará en las Instalaciones Deportivas “El Palero” en las
siguientes fechas: del 26 al 30 de julio y del 2 al 6 de agosto de 2021. El horario será
de 9.00 a 11:00 o de 19:30 a 21:30. Podrán participar chicos y chicas desde
categorías infantil a aficionado.

El período de inscripción comienza el 19 de julio de 2021.

Se realizará el 15% de descuento para los alumnos AFUTBAL y para los
jugadores del Club Deportivo Arces.

Se debe acudir a las actividades del CLINIC con ropa adecuada para la práctica
deportiva, bidón de agua, gel hidroalcohólico y mascarilla

El CLINIC AFUTBAL cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil.
En caso de accidente, nuestro personal atenderá a los participantes en la medida
de lo posible, pero en caso de que las lesiones que se produzcan requieran una
mayor atención deberán acudir a su seguro privado o Seguridad Social. En ningún
caso, el Club se hará cargo de lesiones sufridas en el transcurso de las actividades
programadas salvo que las mismas se produzcan por deficiencia de las
instalaciones o negligencia de nuestro personal.

POLITICA DE CANCELACIONES.
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 del CLINIC.
- NO se devolverá ningún importe si se avisa con 2 días o menos de antelación al

comienzo del CLINIC.


