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CONCEPTOS:

1.- Cuota de Inscripción: 30 € a satisfacer con la formalización de la solicitud de socio 
deportista.

*Esta cuota se verá afectada en función de las opciones C, D, E, F y H que se eljia. 

2.- Cuota de Actividad: 250 € cobrados con anterioridad al inicio de la actividad.
*Esta cuota se verá afectada en función de las opciones A, C, D, E , F, G y H que se eljia. 

3.- Cuotas de Socio: 

A)CUOTA NORMAL: Cuota de socios: 20€ (socio deportista*)

B) CUOTA REDUCIDA: Cuota de socios: 20€ (socio deportista*)

C) CUOTA SUPER REDUCIDA: Cuota de socios: 100€ (socio deportista + 4 adicionales*)

D)CUOTA LANZAMIENTO: Cuota de socios: 100€ (socio deportista + 4 adicionales*)

E) CUOTA LANZAMIENTO II: Cuota de socios: 100€ (socio deportista + 4 adicionales*)

F) CUOTA PROMOCIÓN: Cuota de socios: 60€ (socio deportista + 2 adicional*)(1)

G) CUOTA PROMOCIÓN II: Cuota de socios: 60€ (socio deportista + 2 adicionales*)

H) CUOTA PROMOCIÓN III: Cuota de socios: 60€ (socio deportista + 2 adicionales*)

*Dentro de los socios eventuales, consulta los tipos de socio en www.salazaragoza.com

(1) Los participantes que deseen participar en PROMOCION II y III tendrán que hacer 2 socios 
adicionales, total 5 socios.

4.- Sorteos/Loterías/Merchandising:  El Socio Deportista colaborará en la captación de recursos 
económicos con la entidad, participando en la venta de participaciones en los sorteos de lotería de 
Navidad que la Agrupación le facilitará, así como en el sorteo de Abril tipo ONCE, y los reclamos 
de Merchandising. A excepción del socio deportista con CUOTA A, B y C, que será voluntaria. 
Dentro de la Cuota C las categorías CADETE y JUVENIL son obligatorias en este concepto. 

5.- Material deportivo:  El Socio Deportista irá con todo el material deportivo detallado en el 
book adjunto, que comprará a la incorporación a la entidad y que le servirá para las próximas 
temporadas, debiendo reponer el material que por mal estado, uso, extravío o conservación no 
se encuentre en la imagen de uniformidad que el club tiene que dar. Pago contra reembolso del 
material deportivo. Consulta los packs en www.salazaragoza.com/tienda

RESUMEN DE LAS PARTIDAS ECONÓMICAS A CARGO DE 
LOS SOCIOS DEPORTISTAS TEMPORADA 2020-21:

http://www.salazaragoza.com/el-socio/tarifas
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OPCION A. 
CUOTA NORMAL: 
Cuota de actividad: 370€
Cuota de Inscripción: 30€
Cuota de socios: 20€ (socio deportista)
Sin colaboración en la captación de socios, sorteos y merchandising.
No incluye pack deportivo
FORMA DE PAGO: 20€ DE SOCIO al inscribirse y 40€ al mes por meses anticipados.
Total cuota año: 420€ 

OPCION B.
CUOTA REDUCIDA: 
Cuota de actividad: 250€
Cuota de Inscripción: 30€
Cuota de socios: 20€ (socio deportista)
Sin colaboración en sorteos y merchandising.
No incluye pack deportivo.
Total cuota año: 300€. Pago único y al inscribirse.
 
OPCION C.
CUOTA SUPER REDUCIDA. 
Única y exclusivamente para deportistas de Iniciación, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil
Cuota de actividad: 150€
Cuota de Inscripción: 0€
Cuota de socios: 100€ (socio deportista + 4 adicionales*)
Sin colaboración en sorteos y merchandising, a excepción de Cadete y Juvenil.
No incluye pack deportivo.
Total cuota año: 250€. Pago único y al inscribirse.
 
OPCION D.
CUOTA LANZAMIENTO
Única y exclusivamente válido para jugadoras del programa “FUTSAL PARA ELLAS”
Cuota de actividad:  Entrenando 1 día sin competir: 0 €**
    Entrenando 2 días sin competir: 75€**
    Con competición (incluye 2 días de entrenamiento): 90€**
Cuota de Inscripción: 0€
Cuota de socios: 100€ (socio deportista + 4 adicionales*)
Con colaboración en sorteos y merchandising.
No incluye pack deportivo
Total cuota año: 100€, 175€ ó 190€ en función de la opción elegida, pago único y al inscribirse.

*Puedes ver los tipos de socio en: www.salazaragoza.com/socios
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LOS SOCIOS DEPORTISTAS TEMPORADA 2020-21:

http://www.salazaragoza.com/el-socio/tarifas
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OPCION E. 
CUOTA LANZAMIENTO II: 
Única y exclusivamente válido para jugadoras del programa “Fútbol Femenino Zaragoza”.
Cuota de actividad: 90€
Cuota de Inscripción: 0€
Cuota de socios: 100€ (socio deportista + 4 adicionales*)
Con colaboración en sorteos y merchandising.
No incluye pack deportivo.
Total cuota año: 190€. Pago único y al inscribirse.

OPCION F. 
CUOTA PROMOCIÓN: 
Única y exclusivamente válido para jugador@s del programa “NADIE FUERA DE JUEGO” en nuestras 
instalaciones de plaza imperial.
Cuota de actividad: 0€
Cuota de Inscripción: 0€
Cuota de socios: 60€ (Socio deportista + 2 socios adicionales)
Con colaboración en la captación de socios, sorteos y merchandising.
No incluye pack deportivo
Los participantes que deseen participar en PROMOCION II y III tendrán que hacer 2 socios adicionales, 
total 5 socios.
Total cuota año: 60€. Pago único y al inscribirse.

OPCION G. 
CUOTA PROMOCIÓN II : 
Única y exclusivamente válido para jugador@s del programa “LIGA MÉTELE UN GOL A LA OBESIDAD 
INFANTIL” en nuestras instalaciones de Plaza Imperial.
En este supuesto también se contempla, que además de un día de actividad se juegue la liga u otro 
segundo día de actividad.
Cuota de actividad: 0€
Cuota de Inscripción: 30€
Cuota de socios: 60€ (Socio deportista + 2 socios adicionales)
Con colaboración en la captación de socios, sorteos y merchandising.
Incluye material deportivo especifico para la LIGA.
Total cuota año: 90€. Pago único y al inscribirse.

*Puedes ver los tipos de socio en: www.salazaragoza.com/socios
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LOS SOCIOS DEPORTISTAS TEMPORADA 2020-21:

http://www.salazaragoza.com/el-socio/tarifas


FOTO

A.D. SALAZARAGOZA F.S. C.C. Plaza Imperial · Avda. Diagonal, 8 · Local B36, 50.197, Zaragoza · C.I.F G-50557131
Inscrita en los registros de A.D. de la D.G.A., seccion 1ª, nº 2299/01; y en el de Asoc. Munic. del Ayo. de Zaragoza, nº 735

  w
w

w
.s

al
az

ar
ag

oz
a.

co
m

   
 · 

  s
al

a@
sa

la
za

ra
go

za
.c

om

OPCION H. 
CUOTA LANZAMIENTO III: 
Única y exclusivamente válido para jugador@s en edad de 6 a 9 años en ESCUELA NO COMPETITIVA.
Cuota de actividad: 100€
Cuota de Inscripción: 0€
Cuota de socios: 60€ (Socio deportista + 2 socios adicionales)
Con colaboración en la captación de socios, sorteos y merchandising.
No incluye pack deportivo
Total cuota año: 160€. Pago único y al inscribirse.

RESUMEN DE LAS PARTIDAS ECONÓMICAS A CARGO DE 
LOS SOCIOS DEPORTISTAS TEMPORADA 2020-21:
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RESUMEN DE LAS PARTIDAS ECONÓMICAS A CARGO DE 
LOS SOCIOS DEPORTISTAS TEMPORADA 2020-21:

PACK ENTRENO Incluye:
Conjunto Entrenamiento + Sudadera + Pitillo + Petate + Calcetines + Botellín 100€

PACK GLOBAL CON COMPETICION
 Conjunto Entrenamiento + Calcetines + Sudadera + Mochila + Medias Oficiales +Conjunto 

Competición + Polo + Bermuda + Pantalón Pitillo+ Chándal + Chaquetón: 265€
(Precio 2020-21: 200,00€)


