
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR RESERVA DE PLAZA TEMPORADA 202
NUEVOS 

 
 

Estimados Padres/Madres, 
 

Con motivo de la obligatoriedad de presentar en la Real Federación de Fútbol de Madrid la relación de 
equipos participantes de nuestra Agrupación para la 
número de jugadores del que dispondremos en cada categoría y, para ello, es imprescindible 
reserva de plaza al formalizar la inscripción.
 
Por lo tanto, será necesario cumplimentar, firmar y entregar el documento de inscripc
protección de datos y cesión de derechos de imagen adjuntos
física en nuestras instalaciones o bien mediante transferencia bancaria (
justificante a la dirección administracion@advillarosa.es
reserva de plaza. El horario de atención de nuestras oficinas 
 
La A.D. Villa Rosa es muy consciente de la situación económica que atravesamos y nos ponemos a 
vuestra disposición para que podáis tratar de forma personalizada vuestra casuística y que podamos 
acordar condiciones y plazos de abono en la cuota de cada alumno, distintos a los estipulados, en 
función de sus necesidades. Nuestra conciencia no nos permite siquiera contempl
quede sin practicar su deporte favorito por no poder atender determinadas condiciones iniciales de 
abono de cuota, si bien podrá afrontarlas de manera consensuada con el Club tras la consulta de su 
caso si así fuere necesario. 
 
Cuestión importante a tener en cuenta será que 
definitivo donde el jugador será asignado para la próxima temporada cualquiera que sea la 
categoría a la que pertenezca. 
criterios estrictamente deportivos.
 
El Club NO queda obligado a devolver el importe de esta reserva de plaza, 
jugador no pueda o no desee continuar durante la próxima temporada, cualquiera que sea la razón, 
por lo que dejamos constancia fehaciente en el presente escrito como compromiso de permanencia 
por ambas partes en nuestra futura relación para la próxima temporada, siendo la inscripción 
entendida como un hecho tácito de aceptación de las condiciones de inscripción pr
 
Existirá la posibilidad, como otros años, de reducir la cuota anual en 
(menos en la categoría de Iniciación),
en el Club (descuento sobre él menor), sí el
 
Los pagos se podrán realizar, en metálico, 
debiendo, entregar copia en la oficin
al jugador, indicar en el concepto de
nacimiento del JUGADOR,  los datos de la cuenta corriente son: 
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Agrupación Deportiva Villa Rosa 

C/ Aconcagua, s/n 28043 – Madrid  

Tel.  913 818 551  www.advillarosa.es      administracio

 
CIRCULAR RESERVA DE PLAZA TEMPORADA 202

NUEVOS ALUMNOS y ALUMNAS 

 

Con motivo de la obligatoriedad de presentar en la Real Federación de Fútbol de Madrid la relación de 
equipos participantes de nuestra Agrupación para la temporada 2022/2023 precisamos conocer el 
número de jugadores del que dispondremos en cada categoría y, para ello, es imprescindible 
reserva de plaza al formalizar la inscripción. 

necesario cumplimentar, firmar y entregar el documento de inscripc
protección de datos y cesión de derechos de imagen adjuntos, además de abonar
física en nuestras instalaciones o bien mediante transferencia bancaria (adjuntando vía mai

administracion@advillarosa.es) un importe de 200,00 
El horario de atención de nuestras oficinas será de L a V de 18:00 a 20:00 horas. 

La A.D. Villa Rosa es muy consciente de la situación económica que atravesamos y nos ponemos a 
para que podáis tratar de forma personalizada vuestra casuística y que podamos 

acordar condiciones y plazos de abono en la cuota de cada alumno, distintos a los estipulados, en 
función de sus necesidades. Nuestra conciencia no nos permite siquiera contempl
quede sin practicar su deporte favorito por no poder atender determinadas condiciones iniciales de 
abono de cuota, si bien podrá afrontarlas de manera consensuada con el Club tras la consulta de su 

importante a tener en cuenta será que esta reserva de plaza no determina el equipo 
definitivo donde el jugador será asignado para la próxima temporada cualquiera que sea la 
categoría a la que pertenezca. Dicha asignación será realizada por el Cuerpo Técni
criterios estrictamente deportivos. 

El Club NO queda obligado a devolver el importe de esta reserva de plaza, 
jugador no pueda o no desee continuar durante la próxima temporada, cualquiera que sea la razón, 

jamos constancia fehaciente en el presente escrito como compromiso de permanencia 
por ambas partes en nuestra futura relación para la próxima temporada, siendo la inscripción 
entendida como un hecho tácito de aceptación de las condiciones de inscripción pr

Existirá la posibilidad, como otros años, de reducir la cuota anual en 50,00 € en todas las categorías, 
(menos en la categoría de Iniciación), a aquellos los jugadores que inscriban a un hermano menor 
en el Club (descuento sobre él menor), sí el segundo pago se abona, antes del 30 Agosto 2021.

Los pagos se podrán realizar, en metálico, transferencia o ingreso en la cuenta corriente del Club 
entregar copia en la oficina o enviarla al email indicado, para identificar perfectamente 

jugador, indicar en el concepto de la transferencia o ingreso el Nombre, Apellidos y Año de 
los datos de la cuenta corriente son: Banco Sabadell:

8 1 7 1 1 2 8 6 0 0 0 1 3 2 
Entidad                  Sucursal               D.C.                        

 

administracion@advillarosa.es 

CIRCULAR RESERVA DE PLAZA TEMPORADA 2022/2023  

Con motivo de la obligatoriedad de presentar en la Real Federación de Fútbol de Madrid la relación de 
precisamos conocer el 

número de jugadores del que dispondremos en cada categoría y, para ello, es imprescindible hacer la 

necesario cumplimentar, firmar y entregar el documento de inscripción, la 
abonar, bien de forma 

adjuntando vía mail el 
200,00 € en concepto de 

será de L a V de 18:00 a 20:00 horas.  

La A.D. Villa Rosa es muy consciente de la situación económica que atravesamos y nos ponemos a 
para que podáis tratar de forma personalizada vuestra casuística y que podamos 

acordar condiciones y plazos de abono en la cuota de cada alumno, distintos a los estipulados, en 
función de sus necesidades. Nuestra conciencia no nos permite siquiera contemplar que un alumno se 
quede sin practicar su deporte favorito por no poder atender determinadas condiciones iniciales de 
abono de cuota, si bien podrá afrontarlas de manera consensuada con el Club tras la consulta de su 

esta reserva de plaza no determina el equipo 
definitivo donde el jugador será asignado para la próxima temporada cualquiera que sea la 

Dicha asignación será realizada por el Cuerpo Técnico conforme a 

El Club NO queda obligado a devolver el importe de esta reserva de plaza, en el caso de que el 
jugador no pueda o no desee continuar durante la próxima temporada, cualquiera que sea la razón, 

jamos constancia fehaciente en el presente escrito como compromiso de permanencia 
por ambas partes en nuestra futura relación para la próxima temporada, siendo la inscripción 
entendida como un hecho tácito de aceptación de las condiciones de inscripción propuestas. 

€ en todas las categorías, 
a aquellos los jugadores que inscriban a un hermano menor 

antes del 30 Agosto 2021. 

ingreso en la cuenta corriente del Club 
para identificar perfectamente 

Nombre, Apellidos y Año de 
Banco Sabadell: 

 4 4 4 3 
           Cuenta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUOTAS TEMPORADA 202

Categoría 
Cuota 

2022/2023 

 

Juvenil 
Cadete 
Infantil 

Alevín 
 

530,00 € 

 

Femenino 
Infantil 

Alevín 
 

450,00 € 

 

Benjamín 
Prebenjamín 

 

430,00 € 

 

Femenino 
Benjamín 

Prebenjamín 
 

400,00 € 

 
En el caso de que se formalizaran equipos 
cuota anual por alumna ascendería a 430,00
 
Los plazos de abono cuota que les proponemos son opcionales
flexibilizar el desembolso económico familiar por cada alumno, siendo 
anual y existiendo por supuesto la posibilidad de abonarla en un solo plazo. El quinto y último pago 
propuesto de la cuota anual habrá de realizarse antes del día:
 
Los Jugadores que no hayan abonado las cuotas
seguir entrenando ni disputando partidos oficiales hasta que no regularicen esta situación.
 
Todos los jugadores deberán aportar 2 fotos tipo carnet con fondo blanco (
fotocopia del DNI o Libro de Familia, 
certificado de empadronamiento reciente (máximo 20 días) 
Madre para firmar la ficha federativa. 
 
A requerimiento de la Real Federación de Futbol 
próxima temporada estén en categoría de 
de aportar necesariamente fotocopia del DNI. 
 
NIKE seguirá siendo la marca elegida para la ropa deportiva de la 
necesario adquirir, como complemento a la cuota anual, el pack de ropa completo
adquisición de la ropa deportiva se realizará directamente a través de la tienda virtual NIKE 
(https://www.futbolemotion.com/es/clubs
aportando la contraseña que más adelante os proporcionaremos (con envío directo al domicilio y con 
posibilidad de financiación de hasta 12 meses, con método de pago on
 
 

 
 

 

Agrupación Deportiva Villa Rosa 

C/ Aconcagua, s/n 28043 – Madrid 

Tel.  913 818 551  www.advillarosa.es    administracion@advillarosa.es

 
CUOTAS TEMPORADA 2022/2023 

 
1er.pago 

 (reserva de 
plaza) antes 

31/05/22 

2º pago 
antes del 

30/09/2022 

3º pago
antes del 

15/11/202

200,00 € 130,00 € 100,00 €

200,00 € 100,00 € 100,00

200,00 € 130,00 € 50,00 €

200,00 € 100,00 € 50,00 €

En el caso de que se formalizaran equipos completos de fútbol 11 o fútbol 7 (femeninos) la 
cuota anual por alumna ascendería a 430,00€ y 380,00€ respectivamente. 

plazos de abono cuota que les proponemos son opcionales, con el motivo de poder 
flexibilizar el desembolso económico familiar por cada alumno, siendo la cuota de cada jugador 

y existiendo por supuesto la posibilidad de abonarla en un solo plazo. El quinto y último pago 
propuesto de la cuota anual habrá de realizarse antes del día: 31 de enero de 202

Los Jugadores que no hayan abonado las cuotas establecidas en las fechas indicadas, 
seguir entrenando ni disputando partidos oficiales hasta que no regularicen esta situación.

deberán aportar 2 fotos tipo carnet con fondo blanco (
o de Familia, los jugadores extranjeros, deberán entregar 

certificado de empadronamiento reciente (máximo 20 días) y pasar por las oficinas con su Padre o 
Madre para firmar la ficha federativa.  

A requerimiento de la Real Federación de Futbol de Madrid, todos aquellos jugadores que en la 
próxima temporada estén en categoría de Cadete, cualquiera que sea su año de nacimiento, deberán 

fotocopia del DNI.  

NIKE seguirá siendo la marca elegida para la ropa deportiva de la próxima temporada, y será 
necesario adquirir, como complemento a la cuota anual, el pack de ropa completo
adquisición de la ropa deportiva se realizará directamente a través de la tienda virtual NIKE 
https://www.futbolemotion.com/es/clubs-de-futbol), pinchando en el escudo de nuestro club y 

aportando la contraseña que más adelante os proporcionaremos (con envío directo al domicilio y con 
posibilidad de financiación de hasta 12 meses, con método de pago on-line). 

administracion@advillarosa.es 

3º pago 
antes del 

15/11/2022 

4º pago 
antes del 

31/01/2023 

€ 100,00 € 

100,00 50,00 € 

€ 50,00 € 

€ 50,00 € 

o fútbol 7 (femeninos) la 

, con el motivo de poder 
la cuota de cada jugador 

y existiendo por supuesto la posibilidad de abonarla en un solo plazo. El quinto y último pago 
31 de enero de 2023. 

establecidas en las fechas indicadas, no podrán 
seguir entrenando ni disputando partidos oficiales hasta que no regularicen esta situación. 

deberán aportar 2 fotos tipo carnet con fondo blanco (no escaneadas), 
deberán entregar pasaporte y 

y pasar por las oficinas con su Padre o 

de Madrid, todos aquellos jugadores que en la 
, cualquiera que sea su año de nacimiento, deberán 

próxima temporada, y será 
necesario adquirir, como complemento a la cuota anual, el pack de ropa completo. La  
adquisición de la ropa deportiva se realizará directamente a través de la tienda virtual NIKE 

pinchando en el escudo de nuestro club y 
aportando la contraseña que más adelante os proporcionaremos (con envío directo al domicilio y con 



 
 
 
 

CUOTAS TEMPORADA 2021/2022

Categoría 
Cuota 

2021/2022 

 

Juvenil 
Cadete 
Infantil 

Alevín 
 

530,00 € 

 

Benjamín 
Prebenjamín 

 

430,00 € 

 
 
Los plazos de abono cuota que les proponemos son opcionales
flexibilizar el desembolso económico familiar por cada alumno, siendo 
anual y existiendo por supuesto la posibilidad de abonarla
propuesto de la cuota anual habrá de realizarse antes del día:
 
Los Jugadores que no hayan abonado las cuotas establecidas en las fechas indicadas, 
seguir entrenando ni disputando pa
 
Todos los jugadores deberán aportar 2 fotos tipo carnet con fondo blanco (
fotocopia del DNI o Libro de Familia, 
certificado de empadronamiento reciente (máximo 20 días) 
Madre para firmar la ficha federativa. 
 
A requerimiento de la Real Federación de Futbol de Madrid, todos aquellos jugadores que en la 
próxima temporada estén en categoría 
de aportar necesariamente fotocopia del DNI. 
 
NIKE seguirá siendo la marca elegida para la ropa deportiva de la próxima temporada, y será 
necesario adquirir, como complemento a la cuota anual, el
de este año respecto al anterior es que la adquisición de la ropa deportiva se realizará directamente a 
través de la tienda virtual NIKE (
el escudo de nuestro club y aportando la contraseña que más adelante os proporcionaremos (con 
envío directo al domicilio y con posibilidad de financiación de hasta 12 meses, con método de pago 
on-line). 
 
 

 

 
Incluye: Abrigo, Chaqueta Chándal, Pantalón Chándal, Polo, Mochila con botero,
Camiseta manga corta, Pantalón corto, Medias, Sudadera y Chubasquero.
 

 
 

 
 
 

Agrupación Deportiva Villa Rosa 

C/ Aconcagua, s/n 28043 – Madrid   Tel.  913 818 551 www.advillarosa.es

 

administracion@advillarosa.es 

 
 

 
Incluye: Abrigo, Chaqueta Chándal, Pantalón Chándal, Polo, Mochila con botero,
Camiseta manga corta, Pantalón corto, Medias, Sudadera y Chubasquero.
 

 
Será obligatorio acudir a los entrenamientos y partidos debidamente uniformados y equipados. 
El incumplimiento de esto, junto con la no asistencia a entrenamientos reiteradamente sin justificación 
previa, podrán ser motivos suficientes para 
compromiso de cuidar todo el material deportivo así como l
 
Hasta el momento que se realice el correspondiente 
la ficha federativa, se entiende que los padres/tutores autorizan a que el jugador realice las pruebas 
pertinentes de pretemporada en la A.D
para la realización de las mismas, dejando a la Agrupación expresamente excluido de tal 
responsabilidad. 
 
Como en temporadas anteriores,
sólo diagnóstico. Por cambios en la política de la empresa que nos facilita el servicio, en el 
caso de tener que recibir algún tipo de tratamiento, serán 10,00 
seguiremos teniendo a nuestra disposición el 
siempre bajo supervisión profesional
contenidos y duración de los mismos en un documento aparte. Así mismo se establece como 
obligatorio que cada jugador asuma el com
Navidad, como ayuda indispensable para el mantenimiento anual de la cuota individual. Se entregará 
a cada jugador en el mes de octubre, un talonario de papeletas por valor de 
venta completa requisito necesario para el mantenimiento de la cuota anual individual.
Aquellos padres de nuestros alumnos que no desearan vender dicha lotería, pueden elegir la 
alternativa de abonar la cantidad de 
alumno. 
 
Sin otro particular y esperando seguir contando con vuestra colaboración, aprovechamos esta 
oportunidad para enviarles un cordial saludo.
 
 
 

Agrupación Deportiva Villa Rosa 

C/ Aconcagua, s/n 28043 – Madrid 

Tel.  913 818 551  www.advillarosa.es      administracion@advillarosa.es

CUOTAS TEMPORADA 2021/2022 
 

1er.pago 
 (reserva de 
plaza) antes 

30/05/21 

2º pago 
antes del 

30/09/2021 

3º pago
antes del 

15/11/2021

200,00 € 130,00 € 100,00 €

200,00 € 130,00 € 50,00 €

plazos de abono cuota que les proponemos son opcionales, con el motivo de poder 
flexibilizar el desembolso económico familiar por cada alumno, siendo la cuota de cada jugador 

y existiendo por supuesto la posibilidad de abonarla en un solo plazo. El quinto y último pago 
propuesto de la cuota anual habrá de realizarse antes del día: 31 de enero de 2022.

Los Jugadores que no hayan abonado las cuotas establecidas en las fechas indicadas, 
seguir entrenando ni disputando partidos oficiales hasta que no regularicen esta situación.

deberán aportar 2 fotos tipo carnet con fondo blanco (
Libro de Familia, los jugadores extranjeros, deberán entregar 

e empadronamiento reciente (máximo 20 días) y pasar por las oficinas con su Padre o 
Madre para firmar la ficha federativa.  

A requerimiento de la Real Federación de Futbol de Madrid, todos aquellos jugadores que en la 
próxima temporada estén en categoría de Cadete, cualquiera que sea su año de nacimiento, deberán 

fotocopia del DNI.  

NIKE seguirá siendo la marca elegida para la ropa deportiva de la próxima temporada, y será 
necesario adquirir, como complemento a la cuota anual, el pack de ropa completo
de este año respecto al anterior es que la adquisición de la ropa deportiva se realizará directamente a 
través de la tienda virtual NIKE (https://www.futbolemotion.com/es/clubs-de-

o club y aportando la contraseña que más adelante os proporcionaremos (con 
envío directo al domicilio y con posibilidad de financiación de hasta 12 meses, con método de pago 

PACK DE ROPA COMPLETO 

Abrigo, Chaqueta Chándal, Pantalón Chándal, Polo, Mochila con botero,
Camiseta manga corta, Pantalón corto, Medias, Sudadera y Chubasquero.

210,00€ 

www.advillarosa.es  

PACK DE ROPA COMPLETO 

Abrigo, Chaqueta Chándal, Pantalón Chándal, Polo, Mochila con botero,
Camiseta manga corta, Pantalón corto, Medias, Sudadera y Chubasquero.

210,00€ 

Será obligatorio acudir a los entrenamientos y partidos debidamente uniformados y equipados. 
El incumplimiento de esto, junto con la no asistencia a entrenamientos reiteradamente sin justificación 
previa, podrán ser motivos suficientes para sancionar al jugador. Desde el Club se os pide el 
compromiso de cuidar todo el material deportivo así como las instalaciones 

Hasta el momento que se realice el correspondiente reconocimiento médico necesario para inscribir 
la ficha federativa, se entiende que los padres/tutores autorizan a que el jugador realice las pruebas 
pertinentes de pretemporada en la A.D. Villa Rosa, responsabilizándose del buen estado de salud 
para la realización de las mismas, dejando a la Agrupación expresamente excluido de tal 

Como en temporadas anteriores, seguirá habiendo servicio gratuito de Masajista, en modalida
sólo diagnóstico. Por cambios en la política de la empresa que nos facilita el servicio, en el 
caso de tener que recibir algún tipo de tratamiento, serán 10,00 € por sesión.
seguiremos teniendo a nuestra disposición el Gimnasio como elemento recuperador de lesiones, 
siempre bajo supervisión profesional. Se informará de la nueva planificación de entrenamientos, 
contenidos y duración de los mismos en un documento aparte. Así mismo se establece como 

que cada jugador asuma el compromiso de colaborar en la venta anual de 
, como ayuda indispensable para el mantenimiento anual de la cuota individual. Se entregará 

a cada jugador en el mes de octubre, un talonario de papeletas por valor de 
mpleta requisito necesario para el mantenimiento de la cuota anual individual.

Aquellos padres de nuestros alumnos que no desearan vender dicha lotería, pueden elegir la 
alternativa de abonar la cantidad de 50,00 €, equivalente al beneficio establecido en

Sin otro particular y esperando seguir contando con vuestra colaboración, aprovechamos esta 
cordial saludo. 

 

administracion@advillarosa.es 

3º pago 
antes del 

15/11/2021 

4º pago 
antes del 

31/01/2022 

€ 100,00 € 

€ 50,00 € 

, con el motivo de poder 
la cuota de cada jugador 

en un solo plazo. El quinto y último pago 
31 de enero de 2022. 

Los Jugadores que no hayan abonado las cuotas establecidas en las fechas indicadas, no podrán 
rtidos oficiales hasta que no regularicen esta situación. 

deberán aportar 2 fotos tipo carnet con fondo blanco (no escaneadas), 
deberán entregar pasaporte y 

y pasar por las oficinas con su Padre o 

A requerimiento de la Real Federación de Futbol de Madrid, todos aquellos jugadores que en la 
, cualquiera que sea su año de nacimiento, deberán 

NIKE seguirá siendo la marca elegida para la ropa deportiva de la próxima temporada, y será 
pack de ropa completo. La novedad 

de este año respecto al anterior es que la adquisición de la ropa deportiva se realizará directamente a 
-futbol), pinchando en 

o club y aportando la contraseña que más adelante os proporcionaremos (con 
envío directo al domicilio y con posibilidad de financiación de hasta 12 meses, con método de pago 

Abrigo, Chaqueta Chándal, Pantalón Chándal, Polo, Mochila con botero, 
Camiseta manga corta, Pantalón corto, Medias, Sudadera y Chubasquero. 

Abrigo, Chaqueta Chándal, Pantalón Chándal, Polo, Mochila con botero, 
Camiseta manga corta, Pantalón corto, Medias, Sudadera y Chubasquero. 

Será obligatorio acudir a los entrenamientos y partidos debidamente uniformados y equipados. 
El incumplimiento de esto, junto con la no asistencia a entrenamientos reiteradamente sin justificación 

al jugador. Desde el Club se os pide el 

necesario para inscribir 
la ficha federativa, se entiende que los padres/tutores autorizan a que el jugador realice las pruebas 

. Villa Rosa, responsabilizándose del buen estado de salud 
para la realización de las mismas, dejando a la Agrupación expresamente excluido de tal 

servicio gratuito de Masajista, en modalidad de 
sólo diagnóstico. Por cambios en la política de la empresa que nos facilita el servicio, en el 

€ por sesión. Por otro lado, 
mento recuperador de lesiones, 

. Se informará de la nueva planificación de entrenamientos, 
contenidos y duración de los mismos en un documento aparte. Así mismo se establece como 

promiso de colaborar en la venta anual de lotería de 
, como ayuda indispensable para el mantenimiento anual de la cuota individual. Se entregará 

a cada jugador en el mes de octubre, un talonario de papeletas por valor de 120,00 €, siendo su 
mpleta requisito necesario para el mantenimiento de la cuota anual individual.  

Aquellos padres de nuestros alumnos que no desearan vender dicha lotería, pueden elegir la 
€, equivalente al beneficio establecido en cada talonario por 

Sin otro particular y esperando seguir contando con vuestra colaboración, aprovechamos esta 


