
 
         U. D.  Racing de Alcázar

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DEPORTIVA 2020 

 
A continuación se detallan las nuevas cuotas de inscripción para la Temporada 2020

así como las reducciones para la compensación de las cuotas de la pasada temporada 

derivadas del Covid-19. 

 

CATEGORIA 

FEMENINO 

JUVENIL 

CADETE 

INFANTIL 

D.  Racing de Alcázar 
 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DEPORTIVA 2020 - 2021 

detallan las nuevas cuotas de inscripción para la Temporada 2020

así como las reducciones para la compensación de las cuotas de la pasada temporada 

JUGADORES 19/20 

(Continúan) 

JUGADORES 20/21

130 € 

130 € 

90 € 
(Incluye - 20% Descuento)* 

 
Plazo 1 (01/11/2020 – 

13/11/2020): 50 € 
Plazo 2 (15/01/2021 – 

31/01/2021): 40 € 
 

Pla

13/
Plazo 2

31/

90 € 
(Incluye - 20% Descuento)* 

 
Plazo 1 (01/11/2020 – 

13/11/2020): 50 € 
Plazo 2 (15/01/2021 – 

31/01/2021): 40 € 
 

Si promocionan de ALEVÍN  
60 € (Incluye - 50% Descuento)* 

 
Plazo 1 (01/11/2020 – 

13/11/2020): 30 € 
Plazo 2 (15/01/2021 – 

31/01/2021): 30 € 

Pla

13/
Plazo 2

31/

U.D. Racing de Alcázar
C/ Religiosos Martires, 

Alcázar de San Juan (13600) 

Email: udracingalcazar@gmail.com

 

detallan las nuevas cuotas de inscripción para la Temporada 2020-2021, 

así como las reducciones para la compensación de las cuotas de la pasada temporada 

JUGADORES 20/21 

(Nuevos) 

130 € 

130 € 

110 € 
 

Plazo 1 (01/11/2020 – 
13/11/2020): 50 € 

Plazo 2 (15/01/2021 – 
31/01/2021): 60 € 

 

110 € 
 

Plazo 1 (01/11/2020 – 
13/11/2020): 50 € 

Plazo 2 (15/01/2021 – 
31/01/2021): 60 € 

 

U.D. Racing de Alcázar 
C/ Religiosos Martires, 23 

Alcázar de San Juan (13600) – Ciudad Real 
Tel: 622 940 454 

dracingalcazar@gmail.com 



ALEVÍN Y BENJAMÍN 10 € 110 € 

           

OTROS DESCUENTOS: 

- Descuentos por hermanos:** 

o 1 Hermano: 10 % Descuento en cada cuota. 

o 2 o más Hermanos: 15 % Descuento en cada cuota.   

 

 

* Para la aplicación del correspondiente descuento se deberá rellenar el formulario anexo en la 

página web “Solicitud de Devolución de Cuotas”, indicando que renuncian a la devolución y que 

quieren aplicar el descuento en la cuota de la Temporada 2020 – 2021. 

 

** Descuentos que se aplicarán en el segundo plazo, si se opta por el pago fraccionado. 

 

*** Los jugadores de la temporada 2019-2020 que no continúen durante esta temporada, 

deberán de presentar la “Solicitud de Devolución de Cuotas”, durante el plazo comprendido entre 

el 01/11/2020 y el 30/11/2020. El descuento establecido será del 20% para todas las categorías. 

Una vez pasado dicho periodo perderán el derecho a la devolución.  

 

NOTA: En caso de que la actividad deportiva se viera paralizada por la emergencia sanitaria 

ocasionada por la emergencia sanitaria declarada por la Covid-19, se desarrollaran medidas 

especiales. Para más información póngase en contacto con la Dirección de la Escuela. 


