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TELEFONOS : 91 017 4570 ---- 639 334 006

CARTA PRESENTACIÓN TEMP 2022-2023
GRUPO D.O.C.
Estimados amig@s;
Otro año más, y ya van 35 años, nos ponemos en marcha para organizar la próxima
temporada 2022-2023,, con este gran aniversario que no sería posible sin vosotros.
El motivo de esta presentación no es otro que, explicar la organización y el objetivo
de esta
ta nuestra organización que no es otro que disfrutéis de vuestro deporte
favorito.
A continuación pasamos a explicaros los pasos a seguir para formalizar la
inscripción a nuestras competiciones;

RENOVACIONES Y ALTAS DE NUEVOS EQUIPOS:
Para aquellos equipos,
uipos, que ya han estado inscritos en nuestras competiciones
durante la temporada 2022-2023
2023, deberán de realizar la inscripción de la siguiente
forma;
• Tendrán que, poner en contacto para adjuntarles la documentacion
•

Al confirmar su continuidad aquellos equipos que renueven su equipo en
nuestra competición no deberán de abonar fianza, sin embargo, aquellos
equipos de nueva inscripción deberán realizarlo de la siguiente forma;
El primer punto a realizar para la reserva e inscripción de un nuevo
equipo, será abonar los 100€
100 de fianza, a través de transferencia
bancaria, poniendo en el concepto del mismo el nombre del equipo y
competición a la cual se apunta. Una vez realizada dicha
dicha transferencia
deberán de mandarnos el justificante del pago a nuestro correo
electrónico: deportes.ocio.cultura@gmail.com
Solicitar cuenta
cu
bancaria

• El siguiente punto a formalizar, antes de comenzar la competición será,
rellenar y entregar los siguientes datos;
1. Ficha de Club (Bien rellena con dos delegados y dos teléfonos fijos y
móviles y todos los datos pertinentes).
pertinentes
2. Contrato con fechas de pago,
pago teniendo que realizar un primer
pago, de 400€,
€, antes de comenzar la competición, FACILIDADES

DE PAGO, se podrá pagar varios plazos siendo el ultimo
realizado como muy tarde antes de la última semana de
enero
3. Para cada jugador, declaro de no realizar seguro médico,
médico ya que
si lo deseas tendrás que hablar personalmente con la organización
para realizarlo de forma individual.
4. Seguro Médico Opcional,
Opcional
5. Para este nuevo año, 22-23,
2
se realizara todo por APLICACION MOVIL.
MOVIL

CONDICIONES GENERALES:
•

En todas nuestras competiciones te garantizamos un mínimo de 24 partidos,
entre Liga y Copa, teniendo una duración de dos partes de 25 minutos, cada
partido.

• SUBVENCIÓN DE 700€
700 A 1000€ - LOTERÍA DE NAVIDAD:
Cuando hablamos de subvención, hablamos de que, a partir del mes de
noviembre, se puede recoger en nuestra sede una cantidad aproximada
de entre 700€- 1000€,
1000€, en papeletas de lotería de navidad. Cada papeleta
cuesta 5€,
€, jugándose dos números y un euro de donativo integro para el
equipo. Por ello, en función de lo que cada uno este dispuesto a vender,
podrá sacar más o menos, subvención para su equipo. Aprovéchalo!!!!

• EQUIPACIÓN DEPORTIVA MARCA FUTSAL - MIZUNO:
MIZUNO
Más adelante, estas líneas de información podréis observar los precios
de nuestras competiciones.
competiciones. Como comprobaréis, por 250€ euros más
de los que cuesta la inscripción normal, se incluyen 10 camisetas y
pantalones de jugador, más una camiseta de portero, ambas
numeradas. Creemos que, es una buena opción para aquellos que
necesitan equiparse. Se puede elegir la que se desee, dentro del
catálogo del cual disponemos.
Disponemos de descuentos especiales en zapatillas y complementos

• FACILIDADES DE PAGO:
Podrás pagar esta cantidad hasta en varias mensualidades, las
cuales tu elijas, quedando fijado en un contrato entre ambas partes,
la primera cuota se deberá de abonar antes de comenzar la
competición, y la última se debe de abonar como tarde a mediados
del mes de enero.

• DERECHOS DE ARBITRAJE EN CADA ENCUENTRO.
Tenemos nuestro propio colectivo arbitral. Los árbitros como bien se
sabe, siempre están en el ojo del huracán, por eso intentamos que
exista variedad y que se sea lo más justo posible con la labor realizada,
y buscando el objetivo del disfrute de este y cada uno de los deportes.

• CONFECCIÓN DE CALENDARIOS Y REGLAMENTOS.
Nuestras competiciones dan comienzo a mediados de octubre, y
finalizan a mediados de junio. Todos y cada uno de los calendarios,
circulares, normativas, suben a nuestra página web, y en
Aplicacion, MY GOL.
GOL

• MEMORIAL ANUAL:
En la memoria anual, aparecerán la foto de tu equipo, así como le
entrega de trofeos y su video, que hacéis posible nuestras
competiciones. Esta memoria anual, se cuelga en nuestra página web;
www.grupodoc.es
grupodoc.es
Todos los equipos participantes en la gala tendrán trofeo.

• INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA:: cita previa
De lunes a viernes;
Mañanas de 09:30 a 14:00
1
horas;
Tardes: con cita - movil;
Pagina Web:
www.grupodoc.es
Correo electrónico; : deportes.ocio.cultura@gmail.com
Teléfono de urgencia : 639 334 006

• CEREMONIA DE CLAUSURA TEMPORADA EN CURSO.
Para finalizar nuestra temporada a mediados del mes de junio, una vez
finalizadas nuestras competiciones, os invitamos a nuestra ceremonia
de clausura, donde siempre reciben premios todos los equipos
asistentes a la gala. Los premios serán según la competición y se
comunicaran a finales de temporada.

GRACIAS POR CONFIAR UN AÑO MÁS EN NOSOTROS
UN SALUDO Y A DISFRUTAR DE LA NUEVA TEMPORADA.

INSCRIPCIÓN 2022/2023

GRUPOS Y PRECIOS
F U T B O L S A L A 2022-2023
PARTIDOS
GARANTIZADOS Y
EQUIPACION

PRECIO

GRUPOS

CAMPEONATOS

HORARIO

ENTRE SEMANA

Liga y Copa

De 20 a
22 h

24 partidos

CONSULTAR

SABADO TARDDOMINGO
MAÑANA

Liga y Copa

De 16 a
21 h y 9 a
14 h

24 partidos

CONSULTAR

F U T B O L S I E T E 2022-2023
PARTIDOS
GARANTIZADOS Y
EQUIPACION

PRECIO

De 20 a
22 h

24 partidos

CONSULTAR

De 16 a
21 h y 9 a
14 h

24 partidos

CONSULTAR

GRUPOS

CAMPEONATOS

HORARIO

ENTRE
SEMANA

Liga y Copa

SABADO
TARDDOMINGO

Liga y Copa

BALONCESTO 2021-2022
GRUPOS

CAMPEONATOS

HORARIO

ENTRE
SEMANA

Liga y Copa

De 20 a
22 h

PARTIDOS
GARANTIZADOS y
EQUIPACION

PRECIO

21 partidos

CONSULTAR

ARB/CRONO

TROFEO AL PRIMER CLASIFICADO DE LA 1ª DIVISIÓN DE LIGA

TROFEO AL SEGUNDO CLASIFICADO DE LA 1ª DIVISIÓN DE LIGA

TROFEO AL TERCER CLASIFICADO DE LA 1ª DIVISIÓN DE LIGA

TROFEO AL CUARTO CLASIFICADO DE LA 1ª DIVISIÓN DE LIGA

TROFEO AL PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADO DEL RESTO DE LAS
DIVISIONES DE LIGA

TROFEO DE PARTICIPACIÓN AL RESTO DE LOS EQUIPOS CON PRESENCIA
EN LA CLAUSURA
TROFEO PICHICHI AL MÁXIMO GOLEADOR DE LAS DIVISIONES

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR Y MÍNIMO GOLEADO EN CADA DIVISION
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD EN TODAS
TOD
LAS DIVISIONES

TROFEO AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CLASIFICADO EN COPA

TROFEO AL MEJOR DELEGADO EN TODOS LOS GRUPOS

TROFEO AL CAMPEÓN ABSOLUTO

TELEFONOS : 91 017 4570 ---- 639 334 006

