CANTERA DE FUTBOL BASE
C. D. SONSECA
TEMPORADA 2020/21
INFORMACIÓN GENERAL
1.- La temporada 20/21 dará comienzo el 5 de octubre, siempre y cuando las autoridades sanitarias y locales
permitan su inicio, en función de la evolución de la pandemia.
2.- El C.D. Sonseca dispondrá de un protocolo de seguridad de obligado cumplimiento por todas las partes
implicadas. El club pondrá el aspecto sanitario y de seguridad por encima de cualquier otro aspecto de

otra índole.
3.-Esta pre-inscripción no supondrá coste alguno.
Serán recogidas hasta el día 27 de septiembre y a través del correo del club (cdsonseca@gmail.com)
4.- Una vez recogidas las pre-inscripciones, se tendrá que formalizar una inscripción definitiva en la cual se
establecerá la cuota que comprenderá los meses de octubre, noviembre y diciembre y que será en función de
los inscritos, seguros y de los gastos que conlleven cumplir con los protocolos de las autoridades sanitarias.
A finales del año 2020 se establecerá otra cuota que abarcaría desde enero hasta final de temporada.
La cuota que no fue recogida al final de la temporada anterior será descontada de la primera cuota de la
temporada 20/21.
5.- La ropa de la temporada 20/21 será la misma que la de la anterior temporada (marca LUANVI), siendo de
obligado cumplimiento el disponer de dicha equipación completa. Si algún niño/a tuviera la ropa deteriorada,
no le valiera la talla o no estuviera en la temporada anterior, el club dispondrá de una lista de precios para
pedir sólo qla ropa necesaria.
6.- Una vez recogidas las pre-inscripciones y antes del inicio de la actividad se establecerán los grupos de
entrenamientos en función del número de personas que permitan las autoridades, de la categoría a la que
pertenezcan y del nivel técnico que será evaluado por el grupo de monitores y la coordinación.
7.- Siguiendo la evolución de las inscripciones de otros años, se ha establecido el reparto de monitores y del
uso de las instalaciones acorde al volumen esperable. En el caso de que hubiera más inscritos de los esperados
y no se pudiera hacer frente por razones de personal o por espacio se priorizará a los niños/as que hubieran
formalizado la preinscripción y que estuvieran el año anterior formando parte de la cantera del C.D. Sonseca.
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