Inscripciones y renovaciones para la temporada 2021-22
Hemos comenzado por fin hace pocas semanas esta temporada y ya tenemos que ir
preparando la siguiente porque en breve la federación nos comunicará que tenemos que inscribir
los equipos para la temporada 2021-22.
Continuando nuestra línea de colaborar a que seguir jugando al fútbol federado no
suponga un gravamen adicional para las familias, hemos renovado varias de las medidas
económicas que están a nuestro alcance promover y que ya establecimos hace un año en el
periodo de inscripción de la temporada ahora en disputa:
-

Mantener la cuota fijada para las dos últimas temporadas.

-

Facilitar, flexibilizar y en determinados casos negociar las formas de pago, de manera
que a la inscripción no se cobrarán ni la cuota íntegra en caso pago único, ni la primera
cuota en el caso del pago fraccionado.

-

No se realizará cargo alguno en cuenta hasta que la FCYLF publique el plan
competicional para la temporada 2021-22.

-

Mantener, a pesar de las dificultades que el club ha tenido que solventar en el último año
derivadas de la crisis sociosanitaria, la oferta especial para los jugadores nacidos en los
años 2012 y posteriores, con precios muy ajustados para la Escuela de Chupetines y una
cuota prácticamente del 50% para los Benjamines y Prebenjamines (los nacidos en 2012,
2013, 2014 y 2015). Promoción con plazas limitadas.

Este año, y toda vez que en el periodo de inscripción el contacto físico será complicado y que
todas las comunicaciones se producirán por redes sociales o página web, y para poder gestionar
y planificar correctamente el año, es más importante que nunca y con la antelación suficiente,
conocer con qué número de jugadores vamos a contar para formar los distintos equipos.
Para dar contenido a todo lo expuesto, ya hemos colgado en nuestro sitio web,
www.znorte.com, las hojas de inscripción para renovaciones, altas y oferta, en la que se incluyen
las cuantías económicas para cada modalidad y los detalles necesario para su cumplimentación.
Esa documentación se encuentra disponible en formato Word, fichero que debe descargarse
al ordenador personal del interesado, cumplimentarlo y a la mayor brevedad posible remitirlos a
la dirección de correo electrónico habilitado para la ocasión.
zonanorteinscripciones@gmail.com
Si os surgen dudas podéis poneros en contacto con nosotros a esa dirección de correo
electrónico, y también podéis planteárselas a vuestros monitores de esta temporada, que no las
harán llegar.

1

