
      
 

Proceso de Inscripciones CD Cuarte Temporada 2021/22 
 

JUGADORES (Base, Senior, Femenino y Fútbol Sala) 
 

Plazos Renovaciones y Nuevas Inscripciones. 
 
La Dirección Deportiva  publica el MIÉRCOLES 23 DE JUNIO, UNA LISTA 
PROVISIONAL DE EQUIPOS para la próxima Temporada 2021/2022 

incluyendo la información más relevante: Categoría, División, Entrenadores,  

Horarios de entrenamientos, etc, aunque todo ello es provisional y puede 

cambiar. 
 

Esta Lista provisional, si no se ha dicho lo contrario,  asume la renovación 

de todos los jugadores para la siguiente temporada. Además, la lista 

incorpora los nuevos jugadores que se han interesado en jugar en el Club la 

próxima temporada hasta ese momento. 

 

Dicha lista se publica en el tablón de anuncios de las Oficinas del Club y  en 

la página web del CD Cuarte en www.cdcuarte.es. 

 

Ese mismo día, el  MIÉRCOLES 23 DE JUNIO se abrirá el Plazo de Inscripción 

de Jugadores para la Temporada 2021/2022, que durará durante los meses 

de Junio y Julio. 

 

Para FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN, COMO HICIMOS EL AÑO PASADO, 
vamos a evitar que tengáis que pasar por la Oficina del Club 

presencialmente hasta Septiembre, tanto por vuestra seguridad como la de 

nuestros trabajadores, para lo que hemos habilitado la sección 

INSCRIPCIONES de nuestra web (www.cdcuarte.es) con las siguientes 

secciones: 

 

A) DOCUMENTOS: aparece un texto que incluye este documento de 

Proceso de Inscripciones  CD Cuarte Temporada 21/22 para 
Jugadores, otro igual para Socios y otro de Preguntas Frecuentes. 

B) PLATAFORMA: aparece el Formulario de Inscripción Online al que 

podéis acceder desde vuestro móvil/ordenador. 

 

 

 



Una vez rellenado el formulario de inscripción online, se procederá al pago 

de la cuota también online a través de tarjeta de crédito. Este pago podrá 

hacerse en uno o dos plazos.  

 

Una vez cumplimentada y pagada la Inscripción, en Septiembre habrá que 

llevar una foto de el/la jugador/a actualizada de tamaño carnet a la Oficina 

para adjuntar a la Ficha de la Federación, que deberá ser firmada por cada 

padre/madre o tutor. 

 

Aquellas personas que no hagan la inscripción dentro del plazo quedarán 

sujetas a la disponibilidad de plazas.  

 

Una vez cerradas todas las inscripciones y durante la Pretemporada SE 
PUBLICARAN LAS LISTAS DE EQUIPOS DEFINITIVOS en el Tablón de 

Anuncios de las Oficinas del Club y en la página web, así como las fechas 

previstas de inicio de la Temporada para cada  equipo. 

 

 
Ropa 
 

Como en años anteriores las cuotas incluyen el precio de la ropa a entregar. 

Este año no procedía cambio de equipación del Club, ya que el acuerdo 

alcanzado con Bemiser en la temporada 19/20 era para tres años. Sin 

embargo este proveedor entró el año pasado en concurso de acreedores y 

en liquidación, lo que nos obliga a cambiar anticipadamente de proveedor 

para todas las equipaciones del Club.  Después de un proceso de selección, 

el Club ha elegido a Futbol Emotion con Joma como Socio Técnico para las 
próximas 3 Temporadas. Como resultante de este acuerdo esta temporada 

se procederán a entregar a todos los jugadores los siguientes Packs:  

 

• Pack Escuela: Sudadera, Camiseta entrenamiento, Pantalones Largo y 

Corto de entrenamiento. 

• Pack Fútbol Senior y Femenino: Pack Escuela + Equipación de Juego 

(Camiseta/Pantalón/Medias). Corte específico para pack femenino. 

• Pack General: Anorak, Chaqueta y Pantalón Chándal, Polo, Bermuda, 

Sudadera, Camiseta entrenamiento, Pantalones Largo y Corto de 

entrenamiento, Mochila y  Equipación de Juego 

(Camiseta/Pantalón/Medias). 

*Porteros: Equipación específica para porteros, incluye un par de guantes. 

 

Estos packs son los correspondientes a tres temporadas, por lo que las 

siguientes dos temporadas la cuota, aunque sea la misma, únicamente 

incluirá entrega del pack general para aquellos que pasen entonces de 
Escuelas a Competición y para las nuevas incorporaciones.   



Con anterioridad al inicio de la Pretemporada se procederá a anunciar a 
través de la web del Club y de los grupos de whatsapp cómo proceder a 
encargar esos packs, una vez efectuado el pago de la inscripción, así como 

información sobre tallaje, etc. 

 

 

Cuotas y Pagos Temporada 21/22 
 
Dado que la temporada 19/20 no se pudo disfrutar completa debido al 

parón por la crisis de la COVID-19, en la anterior temporada 20/21 

practicamos un descuento, proporcional al periodo de inactividad, de 

aproximadamente el 25% sobre la totalidad de la cuota del año anterior 

para todos aquellos que renovaron.  

 

Esta temporada 21/22 esperamos volver a la normalidad con las máximas 

precauciones por lo que actualizamos las cuotas en base a la  temporada 

19/20, última temporada “normal”, para cubrir los incrementos de costes 

derivados del mayor control sanitario y de la mayor profesionalización del 

Club. Además, mantenemos un descuento de un 10% de media para todas 
las renovaciones para premiar la fidelidad de nuestros jugadores, 

quedando de la siguiente manera: 

 
 

CUOTAS TEMP2021/2022
 

2021/2022 

 

NUEVOS 

FUTBOL BASE/FUTBOL SALA FUTBOL SENIOR 

   JUGADORES ESCUELA/FEMENINO COMPETICION COMPETICION 

No empadronados 250 425 200 

Empadronados 225 375 175 

Empadronados (Familia Numerosa) 200 350 150 

 

 

    

CUOTAS TEMP2021/2022
 

2021/2022 

 

RENOVACIONES 

FUTBOL BASE/FUTBOL SALA FUTBOL SENIOR 

   JUGADORES ESCUELA/FEMENINO COMPETICION COMPETICION 

No empadronados 225 400 175 

Empadronados 200 350 150 

Empadronados (Familia Numerosa) 175 325 125 

 

 

 

 



 A efectos de cuota, además de los empadronados en Cuarte, se 
considerarán empadronados los que lleven más de tres años consecutivos 
en el Club aunque no estén empadronados en Cuarte. 

 

Para potenciar el Futbol Femenino en nuestro municipio,  en la temporada 

21/22 el CD Cuarte los considerará como Escuelas a efectos de cuotas y 

además se les entregará una equipación de juego completa, con corte 

específico para los equipos femeninos. 

 

Este año hacemos un esfuerzo adicional en el Fútbol Senior y, como Filial 

del Primer equipo, éste le aporta parte de su presupuesto para conseguir 

una reducción de la cuota (y del pack de ropa) en una media del 55%  

comparado con la temporada 19/20 para hacerlo más asequible para 

aquellos jugadores con potencial de ascenso al primer equipo. 

 

El pago de la cuota anual podrá ser fraccionado en dos pagos iguales del 

50%, uno en junio/julio y el otro del 15 al 30 de Noviembre. 

 

La cuota engloba los siguientes elementos: 

• Pack de ropa (para tres años) valorado en 230 Euros ( 65 Escuelas, 

100 Femenino y Senior), en media. 

• 1 Abono anual para el CD Cuarte de 3ª División, valorado en  125 

Euros. Este abono es personal e instransferible y únicamente 
permite acceder a una única persona: el titular que figura en el 
mismo. 

• Formación específica en fúbol/fútbol-sala (2/3 entrenamientos por 

semana) de Agosto/Septiembre a Mayo/Junio por entrenadores 

titulados, con contrato de trabajo y de alta en la SS, más uno o dos 

monitores por equipo. 

• Competición (1 partido por semana) de Agosto/Septiembre a 

Mayo/Junio excepto Navidad/Semana Santa (no Escuelas) 

• Coordinación deportiva diferenciada por etapas. 

• Federación/Liga Venecia, Arbitrajes. 

• Seguros tanto para Federados como para Escuelas.  

• Transporte gratuito para desplazamientos de más de 55Km. 

• Preparador físico en Cadete/Juvenil/Regional. 

• Servicio de Fisioterapeuta, proporcionado por KINE. 

• Descuentos en las cuotas de Campus  y Tecnificación del CD Cuarte. 

• Utilización de unas instalaciones deportivas modélicas en Aragón,  

que este año incluye el cambio del césped a uno de última 

generación, nuevos aspersores y drenajes en el Campo de F11, 

además del nuevo Pabellón Municipal para el Fútbol Sala. 

 



Obviamente el coste de la formación, equipación, uso de instalaciones y 

servicios adicionales prestados por el CD Cuarte a sus jugadores y jugadoras 

es  mucho mayor que las cuotas que aquí aparecen.   

 

Estas cuotas no podrían ser posibles sin el importante apoyo del 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva que nos cede sus magníficas 

instalaciones y subvenciona en gran parte la práctica del fútbol  y el fútbol 

sala en el municipio, así como el gran trabajo desempeñado durante estos 

últimos 5 años de forma totalmente altruista por parte de la Junta 
Directiva del CD Cuarte para proporcionar a los chicos y chicas de Cuarte 

una formación deportiva y humana de calidad  a un precio accesible. 

 

 

¡AUPA CUARTE! 
 

 

 

 

 

CALENDARIO 2021/2022 23-jun 30-jul           AGOSTO           SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Lista equipos provisionales

Apertura Inscripciones

Inscripciones y pago online

Fin Inscripciones renovaciones y pago online

Entrega Ropa 

Entrega Foto y Firma Ficha Federación

Pretemporada*

Inicio Temporada*

Pago online 2º Plazo
*Fechas por determinar/varia según categorías


