
ESCUELA DE FÚTBOL SALA  
             CDSCM HÍSPALIS 
                TEMPORADA 2022/2023 
                             Del 3 de octubre 2022 al 31 de mayo 2023 

     FUTBOL ARMY   

CATEGORíA Horarios e 
instalación 
Clases de 1 hora

Precio/
mes  
Precios iva incluido 
21%

Plazos y forma 
de pago 

Descuentos y 
procedimiento de 
baja

     Nacidos  

2015-2016-2017

Lunes y miércoles 
17.30-18.30  

Campo de futbol sala  
           

2 Clases 
semanales 
29,25 € 

SE abonan dos meses al 
contratar el servicio. 

El resto de la temporada 
mensualmente por adelantado 
del 1 al 5 del mes. 

En la inscripción se informará 
expresamente de la cantidad a 
abonar, de los plazos y de la 
forma de pago 

DESCUENTOS 

20%  de descuento en caso de que el 
alumno esté inscrito en otra 
actividad deportiva en el Cdscm 
hispalis, este descuento se aplicará 
en ambas actividades. 

Procedimiento de baja 

Es obligatorio comunicar 
cualquier baja 5 días antes del 
inicio del mes siguiente. 

Fuera de este plazo se tiene la 
obligación de abonar la 
mensualidad. 5 días antes del inicio 
de la actividad. los dos meses 
abonados al comienzo no tienen 
derecho a devolución por causa 
alguna. 

las bajas  Se realizarán por correo 
electrónico o en el horario de 
gimnasio en formulario por escrito. 

    Nacidos   
      
    2013-2014     
  (benjamín) 
   
   2011-2012     
     (alevín)

Lunes y miércoles 
18.30-19.30 
                               
Campo de futbol sala

    Nacidos  
   
 2009-2010       
   (infantil)  

  2006-2007        
    (cadete)

Lunes y miércoles 
19.30-20.30 

Campo de futbol sala                                                

INSCRÍBETE Y DISFRUTA DE 
NUESTRO EQUIPO. NOS 

INSCRIBIREMOS EN LA LIGA 

Con la preinscripción no hay obligación de abonar hasta ser debidamente informados de 
los grupos y horarios. Sé abonará una vez se acepten estas condiciones, realizando en ese 
momento la inscripción. 

Dependiendo del número de alumnos podrá ser necesario realizar cambios en el horario. 
Es importante que se realice la preinscripción (sin abono alguno) antes del día 20 de 
septiembre para poder formar los grupos. La organización se ajustará a la demanda, si es 
necesario se crearán varios grupos en el mismo horario. 

        Toda la información deportiva en nadolibre.com                                                                               Contacto: nadolibre@yahoo,es y teléfono 954611004  

Inscripciones A PARTIR DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2022 

Se realizarán por correo electrónico a nadolibre@yahoo.es o presencialmente en horario de gimnasio, siendo las plazas limitadas. Una vez nos envíen los 
datos se reservará la plaza por riguroso orden de llegada del correo; exceptuando los alumnos de la temporada pasada que tendrán preferencia hasta el 
día 14 de septiembre. Los correos se responderán en un máximo de 24 horas remitiéndoles inscripción definitiva y el nº de cuenta para el abono de los 
plazos u otra forma de pago.  

Datos a enviar : a) Nombre y apellidos alumno/s b) Fecha/s de nacimiento c) Nº usuario o titular de PTI en caso de mayores de 14 años o nº de usuario o 
titular de PTI del niño y tutor en el caso de menores (d) Teléfonos móviles de contacto e) Horario/s a elegir f) Observaciones (enfermedades  o 
discapacidad)  
Si existieran plazas pueden ser inscritos alumnos no usuarios siempre cumpliendo las normas del Centro en cuanto a la entrada en el club y bajo 
responsabilidad del usuario acompañante 

* Les recordamos que el Centro ha regulado que los menores de 6 años inscritos en actividades deportivas han de sacarse el carnet de usuario, pueden 
consultar el procedimiento en la oficina del Centro o en el correo hispalis@et.mde.es             

mailto:nadolibre@yahoo.es
http://nadolibre.com

