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CUADRO TÉCNICO 
 
 
 

EQUIPO TÉCNICO 

Coordinador deportivo Christian Pastor 

Responsable de sección Mónica Jiménez  

Entrenadoras Mónica Jiménez y Natalia Mañas 

 

 

PRETEMPORADA + PRUEBAS NUEVAS ALTAS 
 

Las tardes del 6 al 9 de septiembre comenzaremos la temporada con cuatro 

sesiones de entrenamiento de 16:00h a 19:00h.  
 
Para las pruebas de nuevas altas será obligatorio solicitar cita previa a 

través del email info@polisanagustin.com .  

 
 

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO* 
 

- PREBENJAMIN, BENJAMIN, ALEVÍN e INFANTIL (Inicio 13 de 

septiembre) 

Lunes y miércoles: 17:00h. a 19:00h 

 

- CADETE y JUVENIL (Inicio 13 de septiembre) 

Lunes y miércoles: 18:30h. a 20:30h. 

*Estos horarios podrán sufrir modificaciones por cuestiones organizativas y 

técnicas. 

 

EQUIPACIÓN DEPORTIVA 
 

La ropa de entrenamiento (camiseta, top, legging) está disponible en 
VANESPORT así como el chándal y la mochila del Polideportivo San Agustín.  
 

Respecto al maillot de competición queda a cargo del cuerpo técnico y se 
detallará en la reunión correspondiente. 
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CUOTAS DEPORTIVAS 
 

TEMPORADA 2020_21 

 SOCIO NO SOCIO 

CUOTA 310€ 360€ 

                                 
 

La cuota se fraccionará en cinco pagos del mismo importe en los siguientes 

meses: 

1. Septiembre 

2. Octubre 
3. Noviembre 
4. Diciembre 

5. Enero 
 

 

*El pago de esta cuota otorga la condición de socio deportivo para poder hacer uso de todas las 
instalaciones del Polideportivo en condición de socio. (durante el periodo competitivo) 
**Esta cuota no incluye equipación deportiva.  
***Los abonados deportivos menores de edad tienen permitido el acceso de un solo acompañante para 
acceder a la instalación en los horarios de entrenamiento.  

 
 
-La cuota deportiva incluye la tramitación de la licencia correspondiente, y todos los entrenamientos y competiciones 

autonómicas. La realización de actividades extraordinarias, así como la asistencia a trofeos tendrá un coste adicional 

que se avisará en cada convocatoria.  

-Baja del equipo. Deberá comunicarse al cuerpo técnico y entregar el documento correspondiente pero la cuota 

deportiva no se compensará en ningún caso, incluyendo causas médicas, aunque se presente justificante médico. En 

lesiones de larga duración se estudiará 
-El impago de la cuota deportiva conllevará la baja deportiva automática, así como la imposibilidad de acceder a la 

instalación. 

 

 

 

REUNIÓN INICIO TEMPORADA 
 

A final de septiembre se realizará una reunión con madres/padres. Se 

concretará fecha y hora a principio de septiembre a través de email. 


