
NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN 
TEMPORADA 2021-22

Os damos la bienvenida a la U.B. Llefià en una ilusionante nueva temporada con el ánimo de conseguir todos los retos deportivos y 
humanos que nos hemos propuesto, y sin olvidarnos de los objetivos que defiende nuestra Entidad a todos los niveles. 

Para conseguir estos objetivos, es necesario que todos/as conozcamos las normas de inscripción que rigen la UB. LLEFIÀ y que son:

La licencia federativa deberá estar debidamente cumplimentada en todos sus apartados, firmada por el jugador/a (en caso de ser 
mayor de edad) y la revisión médica, si procede, por un médico colegiado. En el supuesto de tratarse de jugadores/as menores de 
edad, la licencia estará firmada por la madre, padre o representante legal del jugador/a. 

La Entidad dispone de un REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO, por el que se rigen todas las decisiones disciplinarias que adopte la 
Junta Directiva en favor de mantener el buen comportamiento de todos sus integrantes.

LA INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA OBLIGA AL JUGADOR/A AL ABONO TOTAL DE LAS CUOTAS QUE SE DETERMINAN EN 
ESTA CIRCULAR. EL ABANDONO VOLUNTARIO DE LA ENTIDAD ANTES DE FINALIZAR LA TEMPORADA NO LE EXIME DEL PAGO DE LA 
TOTALIDAD DE LA TEMPORADA NI LE DA DERECHO A REEMBOLSO.

El pago de cuotas de la temporada se efectuará con recibo bancario o pago en efectivo programado, según los datos aportados por 
cada jugador/a y con los importes y fechas que se detallan en el cuadro siguiente. La devolución del recibo sin previa comunicación 
conllevará un incremento en el siguiente recibo por gastos de gestión. La demora en el pago de las cuotas significará la exclusión del 
jugador/a de la disciplina del equipo, incluyendo los entrenos. 

CON LA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMÍLIAS ANTE LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 
SE MANTIENEN LOS MISMOS PRECIOS DE LAS ÚLTIMAS CUATRO TEMPORADAS. 

En el caso de dos o más hermanos, se efectuará un descuento del 20% en la cuota de menor importe (queda excluido el SENIOR A)

EQUIPO CUOTA 1º 2º 3º 4º TOTAL
inscripción octubre diciembre Febrero Abril

ESCUELA gratuita gratuita gratuita 75 € 75 € 150
PREMINI 100 € 90 € 90 € 75 € 75 € 430

MINI 100 € 90 € 90 € 75 € 75 € 430
PREINFANTIL 100 € 90 € 90 € 75 € 75 € 430

INFANTIL 100 € 90 € 90 € 75 € 75 € 430
CADETE 100 € 90 € 90 € 90 € 90 € 460
JUNIOR 100 € 90 € 90 € 90 € 90 € 460
SUB 21 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 500

SENIOR B 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 500

Este documento deberá estar firmado por el jugador/a ó por el tutor/a ( si es menor de edad) ,con el objetivo de reconocer las normas 
de esta circular, así como aceptar que la información enviada por la Entidad por los diferentes canales de comunicación ( email, móvil, 
circular, web, carta ),será de obligado cumplimiento, sino se expresa por escrito la disconformidad a la Secretaría de la U.B. LLefià.

Nombre jugador/a ………………………………………………………Fdo. Jugador/a……………………………………………………

Nombre tutor/a …………………………………………………………. Fdo. Tutor/a………………………………………………………. 


