PRIMEROS PASOS Y PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN
FASE DE APERTURA Y CLAUSURA
La temporada dará comienzo la primera quincena de octubre, os mantendremos
informados de fechas exactas y nuevas programaciones.
1. Inscripción de jugadores:
En los próximos días, y en caso de no haberlo recibido aún, al delegado del equipo le llegará un email con la contraseña
para entrar en la zona privada del equipo en la web. Una vez en la sección de “Plantilla”, el delegado deberá añadir
usuarios (jugadores), creando su ficha, rellenando únicamente nombre, apellidos y mail. Así, a cada jugador le llegará
un mail con el cual podrá confirmar su ficha y rellenar los datos obligatorios. Tened en cuenta que es imprescindible
tener la ficha correctamente rellenada para poder jugar y tener regularizada la asistencia médica. En caso de que el
jugador ya haya participado en nuestras competiciones la temporada anterior, podréis añadirlo con la opción “Añadir
Usuario Existente” y no será necesario rellenar de nuevo todos los datos, simplemente que dicho jugador acepta la
invitación al equipo que habrá recibido.

2. Pagos y gestión del fraccionamiento del pago:
El pago de la competición lo podréis hacer tanto individualmente como de manera conjunta, ya sea a través de
vuestra zona privada de la web (Contabilidad -> Pagos con tarjeta), por transferencia bancaria al número ES13 0081
0432 02 0001170920 (BANC SABADELL) o en efectivo, al delegado de campo de vuestra instalación.
Una vez confirmada vuestra inscripción, el delegado del equipo recibirá un documento vía correo electrónico, para ser
rellenado y firmado (firma electrónica segura). En este documento veréis reflejada la cantidad total a abonar, así
como los pagos que os ofrecemos en caso de querer hacer el pago fraccionado (40% de la cuota + Fichas en septiembre,
30% de la cuota en noviembre, 30% de la cuota en febrero).
Este documento deberá firmarse tanto si se quiere fraccionar el pago como si no, y debe estar firmado antes de
iniciar la participación en la competición.

3. Referente al COVID19
En el siguiente enlace podréis ver todas las medidas y protocolo que hemos adoptado al respecto a la situación
sanitaria producida por la pandemia del covid19: https://fundaciovalldor7.cat/covid19

4. Gestión de entrega de equipaciones (sólo para equipos nuevos en nuestras
competiciones):
La petición de las equipaciones se realizará vía mail (maria.casado@fundaciovalldor7.com), una vez realizado el
primer pago (40% de la cuota + Fichas), siempre antes del 12 de octubre.

El pack de obsequio es:
•
•

Fútbol 7: 10 equipaciones de jugador y 1 de portero (camiseta y pantalón).
Fútbol Sala: 8 equipaciones de jugador y 1 de portero (camiseta y pantalón).

Podréis elegir el color entre los que queden disponibles a la hora de realizar el pedido, y las tallas son todo talla L (a
excepción de hasta 2 tallas XL por equipo, hasta agotar existencias).
Es obligatoria la estampación del dorsal (3€/dígito, a abonar en Imprenta).
Para pedir las equipaciones necesitaréis un VALE SELLADO por Fundació Valldor7, el cual podréis imprimir e ir a
Cerdanyola Impressions ( https://bit.ly/3jKZXoV ) a abonar la estampación de dorsales y encargar las equipaciones.
El Vale podréis solicitarlo enviando un mail a maria.casado@fundaciovalldor7.com.

En todo caso, como sabéis, podéis consultarnos cualquier duda que os pudiera surgir, para asegurar que lo tenéis todo
claro antes de poder realizar las gestiones pertinentes.
¡Muchas gracias por la atención, y bienvenidos a nuestras competiciones!

