
Club Voleibol GETAFE 
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(**) E-mail de contacto: cvgetafecomunicaciones@gmail.com 
 

CONDICIONES GENERALES  CV GETAFE - Temporada 2019/2020 
 
 Salvo los equipos federados, el Club inscribirá al resto de equipos en Ligas Municipales durante la 

presente temporada, siempre que haya plazas disponibles y el nivel medio del equipo lo permita. 
Para más información, consultad con vuestro entrenador a principio de temporada. 

 Será norma de obligado cumplimiento vestir la equipación en vigor del Club para las competiciones 
inscritas. El Club facilitará la forma de hacerse con dicha equipación y si es posible, podría 
subvencionar parte de su coste. 

 A efectos de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 
de 13 de diciembre, el abajo firmante es consciente de que sus datos personales serán objeto de 
tratamiento por el Club Voleibol Getafe con el fin único de realizar las gestiones económicas y 
administrativas del Club. 

 En aras de mejorar las condiciones de entrenamiento y las actividades del Club, se invitará a los 
jugadores a participar en encuestas de valoración. 

 Por el presente documento el jugador autoriza al Club a publicar fotos o reportajes en los que el 
jugador participe, con motivo de alguna actividad deportiva del Club Voleibol Getafe, tal como 
partidos, torneos, etc. En caso contrario, el jugador contactará con el Club (*) 

 En caso de accidente deportivo, excepto los de Escuelas Deportivas y Equipos federados, los 
jugadores del Club deberán acudir para su asistencia sanitaria a la entidad que personalmente 
tengan concertada, ya sea de Servicio Sanitario Público (INSALUD) o privado. 

 Durante la presente temporada, el Club ha contratado un Seguro de Responsabilidad Civil: […] 
Por la Garantía de Responsabilidad Civil General se asume con cargo al presente contrato de 
seguro la obligación de indemnizar a terceras personas que hayan sufrido daños personales y/o 
materiales, así como perjuicios consecutivos que puedan derivarse de éstos, causados 
involuntariamente durante el período del seguro, a consecuencia de la actividad del Asegurado, tal 
y como es descrita en las Condiciones y Cláusulas Particulares de la póliza y en la Solicitud de 
Seguro. 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
 El pago de las cuotas se hará en los siguientes períodos, responsabilizándose el 

Socio/Jugador/Tutor del correcto pago al Club.  

MODALIDAD CANTIDAD (*) PLAZOS 
Único pago en efectivo 180€ Del 01 al 15 Octubre 
Único pago por transferencia 200€ Del 01 al 15 Octubre 
Dos pagos por transferencia 110€ + 110€ 1er pago del 01 al 15 de Octubre 

2º Pago del 01 al 15 de Diciembre 
 

 Los pagos en efectivo se efectuarán al Tesorero del Club, Fernando García Reneses, que 
previamente avisará a través de los entrenadores de los días que se personalizará para el cobro. 
 

 En la presente temporada los pagos se efectuarán por transferencia con los siguientes datos: 
o Nº Cuenta: ES90 3067 0162 5628 2518 0520 
o Beneficiario: CDE Voleibol Getafe 
o Concepto: Nombre y Apellidos del jugador. Grupo  

(Por ejemplo: Helia González Fernández. L-X, 5-6)   
 
 En caso de no efectuarse en el debido plazo (impagos), se notificará al jugador un primer aviso. 

En caso de no remitir justificación alguna, se invitará al jugador a abandonar el equipo. 
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 En caso de incorporación a mitad de temporada, se calculará la parte proporcional a abonar 
caso a caso. 

 Para darse de baja de un grupo asignado, el jugador deberá avisar al Club, a través del mail de 
contacto (*). Cualquier otro aviso (al entrenador, compañero, miembro de la Junta del Club, etc.) si 
bien es cortés, no tendrá validez. 
Las bajas tramitadas correctamente a mitad del período de pago conllevarán la devolución 
proporcional en los siguientes supuestos: 

o Lesiones, con justificación médica 
o Cambios de residencia 
o Otras razones justificadas ante la Junta Directiva (*) 
 

Por la presente firma y los datos aportados, acepto todas las condiciones generales y 
particulares del C.V. GETAFE y declaro bajo mi responsabilidad conocer los Estatutos y el 
reglamento de régimen interno del mismo, que puedo solicitar a través de la cuenta del Club (**) 

 
 
Secretaria CV GETAFE 
 
 
 
 


