
 

 

HOJA INFORMATIVA TEMPORADA 2019-2020 

TODOS LOS DEPORTES 

Las actividades de esta temporada finalizan el viernes 14 de junio. 

El comienzo de las actividades de la próxima temporada será el lunes 9 de septiembre. 

Finalizaremos las actividades el viernes 12 de junio. 

Cuotas a pagar de 6 a 17 años: 10 cuotas de 23€. 

De 18 en adelante: 10 cuotas de 30€. 

Cada actividad extra serán 5€ cada mes. 

Los menores de 6 años que realicen una actividad no pagarán nada como en años anteriores. 

Si realizan dos actividades pagarán 23€ al mes (10 cuotas). 

Todo aquel que entregue la ficha de inscripción antes del 15 de julio estará exento del pago de 

la matrícula de 17€ para la temporada 2019-2020. 

Novedades temporada 2019-2020 deportes dirigidos Deporte Pedrola. 

Esta temporada todos los deportistas mayores de 6 años o menores de 6 años (que hagan dos 

actividades), recibirán la ropa oficial de Deporte Pedrola (todavía por decidir), incluida dentro 

del precio de su cuota. Recordamos que se comprometen a ser socio durante toda la temporada, 

de septiembre a Junio (10 meses). 

Los deportistas tendrán de plazo para encargar su prenda desde el 9 de septiembre hasta el 11 

de octubre. Los vales para ir a encargar la prenda a la tienda PH se recogen en la oficina. Una 

vez acabado el plazo, haremos el pedido de las prendas, y cuando las recibamos, avisaremos 

para su recogida, también en la tienda. 

Días de facturación temporada 2019-2020 deportes dirigidos Deporte Pedrola. 

1. 20 de septiembre 

2. 14 de octubre 

3. 11 de noviembre 

4. 10 de diciembre 

5. 10 de enero 

6. 10 de febrero 

7. 10 de marzo 

8. 10 de abril 

9. 11 de mayo 

10. 1 de junio 

 

ROGAMOS A TODOS LOS DEPORTISTAS QUE TENGAN EQUIPACIONES DE DEPORTE PEDROLA 

LAS DEVUELVAN ANTES DE FINALIZAR LA TEMPORADA DEPORTIVA. 

Cuando Deporte Pedrola pasa la 

facturación, el cobro en las cuentas 

facilitadas, se descuenta a los 2-3 días. 


