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ECONÓMICAS 

 

TARIFAS 

 El Coste del Campeonato es el siguiente: 

 Inscripción:  30.- € (sólo la primera participación) 

 Fianza:   90.- € 

 Precio / Partido: 45.- € (excepto descuentos por bonificaciones o modalidades de pago) 

 

 La Inscripción sólo se abona en la primera participación del equipo en las competiciones del Pabellón 

 La fianza económica se abona en concepto de depósito para el cumplimiento de las presentes normas, el abono de 

sanciones y como aval para la responsabilidad por el uso inadecuado de las instalaciones deportivas. 

 En el supuesto de retirada voluntaria de un equipo durante la competición, éste perderá el derecho a la devolución 

de la Fianza y de los pagos que haya efectuado por adelantado, en concepto de indemnización por los perjuicios 

causados. 

 El incumplimiento de los compromisos adquiridos de pago, supone la expulsión del equipo de la Competición, 

perdiendo el derecho a la devolución del depósito en concepto de indemnización por los perjuicios causados. La 

organización se reserva la potestad de sustituirlo por otro equipo en las mismas condiciones en la clasificación 

 Al finalizar la temporada, la Organización entregará a cada equipo la liquidación de la fianza, optando por su 

devolución o mantenerlo depositado para la siguiente temporada. 

 

 

 

DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 

 El Equipo que se acoja a la modalidad de pago de la totalidad de la temporada por adelantado a plazos, estarán 

exentos del pago de la inscripción y la fianza, y podrá acogerse al pago de la tarifa por partido de 36€. 

 El Equipo formado por jugadores estudiantes y otro tipo de asociaciones podrán solicitar acogerse a bonificaciones 

especiales. 

 

 

 

MODALIDADES DE PAGO 

 El Equipo podrá optar por tres modalidades de pago: 

 Abono por partido, en efectivo  

 Abono por cuota trimestral, en efectivo o mediante ingreso en cuenta 

 Abono de la totalidad de la temporada por adelantado, en efectivo o mediante ingreso en cuenta 

 

 


