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NORMATIVA DE REGULACIÓN INTERNA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y DEPORTIVA. 
Club Voleibol Vall d´Hebron 2019-2020 

_______________________________________________________________________ 
 

TÍTULO DE PRESENTACIÓN.  
 

La presente Normativa es de obligado cumplimiento, y regula la actividad administrativa, de funcionamiento y 
económica del C.V. Vall d’Hebrón, con los deportistas inscritos al Club durante toda la Temporada 2019-20. 
La Sección Masculina queda regulada a nivel general por la presente Normativa, y a nivel específico por las normas 
indicadas en el ANEXO 1. 
La Inscripción de todos los deportistas, se hace efectiva a plenos efectos mediante el pago de Cuota de Inscripción, la 
aceptación y el envío del Formulario Online de Inscripción, y/o la obtención de Licencia Federativa-Ceeb. Cualquiera de 

estas acciones por separado, o su conjunto, comporta la confirmación para el Club conforme dicho deportista SOLICITA OCUPAR 
UNA VACANTE DE EQUIPO, y la aceptación expresa del deportista (y tutor/es correspondiente/s, en su caso) de la presente 
Normativa y su supeditación a la misma, a todos los efectos. 
 

OBSEQUIO DE INSCRIPCIÓN: Los/as deportistas inscritos recibirán la camiseta técnica personalizada del 
CVVH, para la Temporada 2019-20, sin coste adicional, para su uso en las sesiones de entrenamiento y 
eventos del Club. 
*Las camisetas promo del CVVH serán entregadas según disponibilidad de stock y tallas del fabricante, e intentando completar su 
entrega durante las primeras semanas del mes de Septiembre, o a la mayor brevedad posible tras la Inscripción. 
 

TÍTULO A. TEMPORADA DEPORTIVA: PERIODO, COSTES Y NATURALEZA DE CUOTAS  
  
A.1.● PERIODO DE ACTIVIDAD: Para todos los equipos (y sujeto a los criterios organizativos decididos por la 
Junta Directiva) el periodo de actividad para los jugadores/as se contabiliza en 10 meses (de septiembre a 
junio incluidos y completos*), por lo que el coste económico de “TODO EL CONJUNTO” de la temporada se 
encuentra repartido a lo largo de estos 10 meses. Por ello, los jugadores/as deberán pagar las cuotas en tipo, 

número, cantidad y plazo temporal según queda establecido en la presente Normativa, conforme al tiempo de su 
permanencia en el Club y durante estos 10 meses sin excepción*. *Sin perjuicio que en Septiembre y Junio la actividad no se 

realice durante el mes completo. 
  
A.2.● COSTE DE TEMPORADA: El coste de toda la temporada para cada jugador/a está repartido entre 
todas las cuotas establecidas en la presente Normativa, e incluye el pago por los siguientes conceptos: 1 
Cuota de inscripción, 10 Cuotas mensuales, 1 Cuota CVVH Voleicard y 1 Cuota de Regulación Anual. 
El hecho de formalizar la Inscripción obliga al cumplimiento del compromiso económico anual, con el pago de la Cuota 
de inscripción y las 10 Cuotas mensuales (a excepción de la Escola de Voleibol e incorporaciones tardías), aunque el/la 
deportista no finalice la Temporada. 
Determinados casos excepcionales debidamente justificados, podrán ser valorados por la Dirección del Club.  
 

A.3.● OBJETO DE LAS CUOTAS: El coste de la temporada y su pago mediante las cuotas establecidas, 
posibilita el mantenimiento de la actividad de los deportistas respecto a:  
* Mutualidad deportiva una vez tramitada la licencia deportiva federada o del ceeb y durante la temporada de competición en curso. 
* Pagos de: Seguros de Responsabilidad Civil; gastos de gestión e impuestos; licencias y gastos de competición y federativos; Instalaciones, personal, organización y 
proyectos. 
* Formar parte del club, pudiendo entrenar en los determinados grupos y horarios (a criterio de la Dirección Técnica del Club), aceptando los derechos y obligaciones 
que conlleva formar parte de un grupo deportivo.  

 

A.4.● NATURALEZA DE LAS CUOTAS: Ninguna de las cuotas de la temporada comportan, en sí misma, una 

contraprestación directa o el pago de servicios por la realización de cualesquiera actividad en concreto, ni por su 
desarrollo durante un periodo en concreto, ni por un horario, ni por el uso de una determinada instalación, ni por la 
adscripción de un monitor/entrenador a un grupo, ni dependen de la asistencia o no de un jugador/a la actividad.  
Las cuotas suponen la “adscripción” e “inclusión” de un jugador/a al Club, y su aceptación de la Normativa y los 
criterios organizativos de la entidad, bajo los que quedará supeditado/a para su desarrollo deportivo. No se atenderán 
reclamaciones de tipo económico por estos motivos, y únicamente se atenderá a cuestiones establecidas en esta normativa a tales 
efectos, y siempre conforme al protocolo de comunicación con el Club establecido en ésta. 
 

A.5.● USO DE INSTALACIONES: Las instalaciones, donde se realiza la actividad del Club, son de propiedad 
Municipal y/o Educativas. El CVVH las alquila y está siempre supeditado a su disponibilidad según los 
calendarios de festividades y eventos. Durante la temporada pueden producirse cambios y/o la anulación 
puntual de algún/os entrenamiento/s por causa sobrevenida, debido a la ocupación de las instalaciones por 
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eventos organizados por la Dirección de cada equipamiento, sin que sea preceptiva reclamación alguna por 
parte de los jugadores/as y/o familias, ya que el Club no se hace responsable de la programación oficial 
establecida para las instalaciones. Dentro de sus posibilidades y disponibilidad, el Club realizará el mayor esfuerzo en buscar 

otras opciones para reorganizar horarios para reducir en todo lo posible estos inconvenientes. Pero en caso de producirse, en 
cualquier caso la Inscripción y la aceptación de esta Normativa comporta la aceptación de este hecho. 
 

A.6.● COMPETICIONES DE ÁMBITO ESTATAL: Los costes extraordinarios derivados de la clasificación y 
participación en Campeonatos, Torneos o Fases de clasificación Estatal no están incluidos en las cuotas 
establecidas para la Temporada, y el Club no se hará cargo de las mismas. La inclusión y pertenencia de 

jugadores/as en los equipos de competición del Club, con especial exigencia en aquellos de 1ª División, comporta la 
previsión por parte de dichos jugadores/as y familias respecto de ese posible gasto extraordinario, y la obligatoriedad 
de participar en tales eventos según el criterio del Club. La permanencia de los jugadores/as en dichas categorías 
queda directamente condicionada a su aceptación del mismo. 
 

A.7.● TRANSPORTE Y PERMANENCIA DE JUGADORES/AS EN EVENTOS, CAMPEONATOS Y TORNEOS: El Club 
establecerá en cada ocasión, y sin excepción, la organización y el modo de transporte de cada equipo y sus 
jugadores/as, siendo por lo general y sin indicación en contra de ello, el transporte con vehículo propio o de 
familiares etc., el que será utilizado de forma prioritaria durante la Temporada, sin obligación o 
responsabilidad alguna por parte del Club. 
En los torneos y campeonatos donde cada grupo participa y debe desplazarse como tal grupo, QUEDA 
ESTABLECIDA LA OBLIGATORIEDAD DE “PERMANECER CON TODO EL GRUPO” a lo largo de todo el evento, 
así como a lo largo de la realización de los trayectos ida/regreso, sin excepciones. 
En los casos en los que algún/a jugador/a no vaya a cumplir con esta norma, quedará descartado/a del 
determinado evento, y será puesta en valoración su continuidad en el grupo, y/o incluso en el Club. 
Para los casos en que no se cumpla dicha norma una vez esté el evento en curso, se valorará la aplicación 
de penalizaciones, que también podrán llegar a comportar la expulsión del Club, por parte del/a deportista. 
 

TÍTULO B. INGRESO, PERMANENCIA EN EL CLUB Y VINCULACIÓN AL MISMO  
 

B.1.● ACCESO Y PERIODO DE PRUEBA: Los deportistas acceden al Club en estos casos: 
a. Cuando ya forman parte del Club: Deben informar a la Dirección Técnica, de forma expresa, de su deseo 
de continuar al final de la Temporada, y como plazo máximo el 15 de Julio. 
b. Nuevas incorporaciones por medio de Pruebas de Selección Junio/Julio: Una vez realizadas las pruebas, 
deben esperar el contacto del Club y la información para realizar su Inscripción. 
c. Nuevas incorporaciones a partir del inicio de Temporada: La Dirección Técnica les concretará grupos y 
fechas para realizar las pruebas.  
Como regla general, el periodo de prueba aplicado a nuevos/as jugadores/as se extenderá como máximo a 1 sesión de 
entrenamiento, en cada grupo de prueba para el que hayan sido designados/as. Tras ésta, en caso de ser 
seleccionado/a y siempre bajo criterio del Área Técnica, una vez realizado el pago de la inscripción y cumplido los 
requisitos (Art. B.2) podrá incorporarse al grupo que le haya sido asignado.  
 

B.2.● INCLUSIÓN Y PERMANENCIA: La Dirección Técnica decide qué jugador-deportista permanece en un 
equipo/grupo tras el entrenamiento de prueba, así como para poder disponer de Licencia Federativa, y 
disputar partidos, con un equipo en concreto. 
Una vez aprobada el Alta de cada jugador/a, éste/a deberá proceder obligatoriamente al pago de la Cuota 
de inscripción establecida; cumplimentar el Formulario de Inscripción y estar al día en los pagos de la 
temporada en curso (y/o anteriores), según se detalla en el Título C de la presente Normativa. Cualquier 

actuación en contrario supondrá su exclusión, no inclusión y/o desvinculación respecto del Club. 
 

B.3.● SUSPENSIÓN/BAJA/EXPULSIÓN POR IMPAGOS: En aquellos casos en que se produzca la falta de 
cualesquiera pagos estipulados en la presente normativa, si la situación no se notifica y/o no es resuelta a 
la mayor brevedad, este hecho podrá ser causa de suspensión, baja y expulsión según cada caso, del 
jugador/a responsable en cuestión, sin reclamación posible*. *Sin perjuicio respecto a cómo sea resuelto por el Club, 

el Expediente Sancionador del jugador/a en relación a los apartados de su Vinculación/Licencia deportiva, y el Económico. 
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B.4.● VÍNCULO DE ORIGEN Para Jugadores/as de Base hasta Categoría Juvenil: En referencia al cambio de 
Club para los/as jugadores/as de Base, se aplica la norma sobre el “Vínculo de Origen” para todos los clubes, 
(Normativa vigente de la Federació Catalana de Voleibol. Assemblea General – Juny 2015). En consecuencia, la aceptación 
de la Normativa Económica de nuestro Club, comporta el reconocimiento, aceptación y aplicación para el 
jugador/a de Base en cuestión, del vínculo de origen y formativo que se establece con nuestro Club y lo que 
de ello se desprende a todos los efectos, también a nivel económico entre Clubes. 
 

TITULO C. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES/AS Y SU REGULACIÓN.  
 

C.1.● Únicamente para aquellos jugadores/as que ya han pertenecido al Club la temporada anterior : 
 

C.1.a – Continuidad y Reserva de plazas: Todos los jugadores/as pertenecientes al Club en la pasada 
Temporada, sin excepción, deben informar obligatoriamente de su continuidad o baja, por escrito, a la 
Dirección Técnica mediante correo (david@cvvh.net), de manera inmediata al finalizar la temporada, y 
en último caso, con fecha límite del 15 Julio del año en curso. (Quienes ya lo han hecho anteriormente por otros medios, o 

por medio de reuniones con sus entrenadores, Dirección Técnica, etc., ya no deben hacerlo). 
 

C.1.b – Todos/as los/as deportistas deberán tener liquidado su expediente económico de la anterior 
Temporada, para poder ser inscritos en la siguiente.  
 

C.2.● Proceso de Inscripción para todos los/as jugadores/as (tanto pertenecientes al Club, como de nueva 
incorporación): 
 

C.2.a – Quienes por decisión de la Dirección Técnica integrarán cada grupo en la próxima Temporada 2019-
20 recibirán, durante los meses de Julio y Agosto, notificación con la confirmación del grupo en el que han 
quedado incluidos/as para la siguiente Temporada. 
Se enviará también el acceso al Formulario de Inscripción Online (nuevo), así como la información, documentos 

y procedimiento a seguir para su Inscripción. 
Recuerden que en los casos de varios/as hermanos/as, igualmente deberán tramitar un Formulario Online para cada uno de ellos. 
 

C.2.b – Cuando el Club notifica al jugador/a su inclusión en alguno de los grupos, éste/a deberá formalizar 
su Inscripción lo antes posible, para confirmar que su plaza no deba ser cubierta por otro/a aspirante, y 
deberá seguir estos pasos: AVISO y FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN. 
 

1.-  Los jugadores/as una vez han recibido la comunicación de Inscripción donde se les confirma que 
han sido seleccionados/as para formar parte de alguno de los equipos del Club, tienen un plazo 
de 5 días naturales, a contar a partir del siguiente día a la fecha de envío del correo de 
Inscripción, para confirmar a la Dirección Técnica si desean ocupar su plaza.  
Una vez vencido el plazo de confirmación, se ofrecerá la vacante al/la siguiente aspirante. 
  

2.-   La confirmación de su plaza se realiza cumplimentando y aceptando, el Formulario de Inscripción 
Online (al cual se puede acceder con el vínculo que el Club envía en el correo de Inscripción), con 
todos los “documentos adjuntos” obligatorios: Imagen de la cara delantera del DNI del 
jugador/a (imagen JPG), y fotografía del jugador/a medida DNI (imagen JPEG). 

 
3.-   Pagar la cuota de Inscripción correspondiente a la categoría del deportista, la cual se liquidará en 

el mismo Formulario Online, donde se les indicará cómo deben hacerlo.   
 

C.2.c – La Inscripción del deportista quedará formalizada en el momento en que confirme y acepte ser 
inscrito mediante el envío de su Formulario de Inscripción Online, y la cuota de Inscripción pagada, siendo 
todo ello verificado por parte del Club. En caso contrario el Club no considerará formalizada dicha 
Inscripción. (Se notificará en éste caso para su subsanación). 
 

C.2.d – La Inscripción de todos/as los/as deportistas siempre deberá quedar formalizada en el plazo 
máximo indicado de 5 días, tras la confirmación de su ingreso a los interesados, por parte del Club. De igual 
modo para la Escola de Voleibol Base, o para incorporaciones posteriores al 01 de Septiembre. Y deberá 
hacerse siguiendo los protocolos que les sean indicados en concreto. 
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TÍTULO D. LAS CUOTAS y SU GESTIÓN + BONIFICACIÓN FAMILIAR  
 

D.1.● CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA: (¡¡Muy Importante!!) 
Los jugadores/as, una vez reciban la comunicación por parte del Club, pueden iniciar su inscripción y 
reserva de plaza en el grupo asignado, conforme a los pasos establecidos en el Título C, pero respecto a la 
Cuota de Inscripción se deberá tener en consideración lo siguiente:  
 

D.1.a - La Cuota de Inscripción correspondiente a su Categoría de Edad, deberá ser abonada en su 
totalidad y con fecha límite del 02 Agosto de 2019 (hasta las 24.00h), en la cuenta del Club (según los 

procedimientos detallados en los Artículos D.2 y E.6 de la presente Normativa). 
 

D.1.b - Plazo de demora excepcional atendiendo al periodo vacacional: (Sólo para quienes no hayan 
podido realizar los trámites durante el final de Julio) Hasta la fecha límite 03 de Agosto de 2019, los 
jugadores/as que no hayan podido efectuar el pago de la Cuota de Inscripción y tramitar el Formulario 
de Inscripción Online dentro del plazo, podrán solicitar la reserva de su plaza mediante el envío urgente 
de aviso y confirmación de solicitar ocupar su vacante de equipo por escrito a (inscripcions@cvvh.net), 
y solicitando un plazo de demora para su pago y tramitación. (Este plazo extra de pago, se extenderá como 

máximo hasta las 24.00h del día 12 de Agosto 2019, aunque le será aplicada una reserva “provisional” de plaza, que no 

“asegura” dicha plaza, quedando ésta supeditada a la disponibilidad existente). 
 

D.1.c - Cualquier jugador/a que habiendo sido notificado por el Club, no haya realizado el ingreso de la 
Cuota de Inscripción, ni tramitado el Formulario de Inscripción Online, ni haya dado “aviso” de 
confirmación de plaza, o no haya solicitado el plazo de demora, dentro de los plazos establecidos, 
perderá su reserva de plaza.  
MUY IMPORTANTE: Habiendo expirado el plazo máximo de Inscripción (día 12 de Agosto), la Dirección Técnica deberá valorar 
la concesión de plazas vacantes, tanto para las nuevas incorporaciones, así como para los jugadores/as que hayan perdido su 
reserva de plaza pero aún deseen estar incluidos en algún grupo con vacantes. 
 

D.1.d – Una vez formalizada la Inscripción con el Formulario Online y el pago de la Cuota de Inscripción, 
ésta cantidad no será objeto de devolución bajo ningún concepto, cuando haya transcurrido un día de 
dicha formalización, ni será posible reclamación alguna al respecto, en ningún caso (ni aún en el caso de 
no haber iniciado la actividad), puesto que su formalización habrá supuesto la reserva de dicha plaza 
para este/a deportista, y el hecho de no cubrirla, puede suponer la pérdida de su opción para otro/a 
deportista. 

 

D.2.● Las cuotas de Inscripción y mensuales para la Temporada 2019-20, y enunciadas a continuación, se 
aplicarán a todos los grupos Femeninos de todas las categorías: 
*¡¡ATENCIÓN!! Ninguna de las siguientes cuotas son aplicables a los deportistas de la Sección Masculina cuyas cuotas quedan 

descritas en el Anexo 1.  
 
 

● CUOTAS TIPO A. Categorías Escola de Volei: Benjamín, Alevín e Infantil escolares; Alevines Federados y 
Promoción Base.  
 

- A.1: Grupos Benjamín, Alevín y Promoción de Base en Escola de Volei CVVH: 
1. Cuota de Inscripción: 31 euros.  
2. Cuotas mensuales: 31 euros.  
 

- A.2: Grupos Infantil de Escola de Volei CVVH y Federados de Promoción (Inf 2009 i 2010); y Alevines en 
competición Federada: 
1. Cuota de Inscripción: 62 euros.  
2. Cuotas mensuales: 41 euros. 
 
 - A.3: Grupos Femeninos INICIACIÓ Cadete y Juvenil (sin competición): 
1. Cuota de Inscripción: 15 euros.  
2. Cuota mensual 1 DÍA: 31 euros. 
3. Cuota mensual 2 DÍAS: 42 euros. 
_______________________________________________________________________    
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● CUOTA TIPO B. Categoría Infantil en competición Federada: 
1. Cuota de Inscripción: 96 euros.  
2. Cuotas mensuales: 55 euros.  
_______________________________________________________________________ 

● CUOTA TIPO C. Categorías Cadete, Juvenil y Senior Federados:  
1. Cuota de Inscripción: 115 euros.  
2. Cuotas mensuales: 61 euros.  
_______________________________________________________________________ 

 

D.3.● CUOTA CVVH Voleicard*: Una vez iniciada la actividad, durante los meses de Septiembre/Octubre, el 
Club pondrá a disposición de todos/as sus jugadores/as las tarjetas “CVVH Voleicard”. Cada deportista 
dispondrá de 5 tarjetas, al precio de 7€ la unidad, dando derecho a participar en el Sorteo de Euro millones 
durante toda la Temporada 2019-20. El cobro de esta cuota se realizará por medio del nuevo Sistema de 
cobros por tarjeta bancaria TPV. 
La venta de estas tarjetas es para el Club una vía de autofinanciación, con el objetivo de evitar un mayor aumento en las cuotas u otros pagos extraordinarios, que vienen derivados de la entrada en 
vigor en Enero de 2015 de la nueva Legislación Fiscal-Laboral del Estado, para todas las Entidades, y que ha provocado un aumento por impuestos del 28%, y su consideración de “cuota” permite 
reducir el coste global de la temporada para el jugador/a. 

 
* La normativa y bases que regulan la gestión de la nueva tarjeta “CVVH VoleiCard” (autorizado por la ONLAE), será informada detalladamente al 

inicio de la temporada deportiva, a cada uno de los equipos y jugadores/as, y consta en la web informativa indicada en las tarjetas. 
 

D.4.● CUOTA DE REGULACIÓN ANUAL (Suspendida provisionalmente): Esta cuota permite al Club ajustar los 
flujos de Tesorería y disponer del líquido necesario para afrontar los pagos en el momento de la temporada 
con mayor obligación contable, como es el cierre anual. Su importe es de 40 euros, y queda incluido en el 
coste total de la temporada. Podrá ser aplicada para el cobro en casos de necesidad económica del Club. 
El cobro de esta cuota queda suspendido provisionalmente, y sujeto a las necesidades de Tesorería. Únicamente será activado, bajo estricta situación de “urgencia económica” y con el previo aviso a 
los interesados. La previsión para su cobro sería durante el mes de Diciembre, pero en función de las necesidades de Tesorería, podría pasarse a cobro en meses posteriores. En este último caso, se 
ejecutaría el recibo en alguno de los meses en los cuales no se cobre cuota bimensual.  

 

D.5.● Durante la temporada, el Club podrá establecer otras cuotas diferentes a las anteriores, para 
actividades y/o grupos de nueva creación, así como determinadas “Becas” (que serán reguladas por su 
propia normativa específica), respondiendo a los criterios de fomento y promoción deportiva; detección de 
talentos; protección de jugadores en situación de riesgo social; así como de sostenibilidad de la entidad. 
 

D.6.● BONIFICACIÓN POR INSCRIPCIÓN DE HERMANAS: De inscribirse varias hermanas a grupos del Club, se 
aplicará en el caso de dos hermanas, una reducción del 10% en las cuotas de Inscripción y mensuales de la 
hermana menor. A partir de tres hermanas o más, se aplicará una reducción del 25% en las cuotas de 
Inscripción y mensuales de la tercera hermana y posteriores (en todas las bonificaciones se aplicará siempre sobre la 

cuota de categoría menor). Ésta bonificación únicamente se aplicará a jugadoras de la Sección Femenina del CVVH. No suman al 

total con otras hermanas, los jugadores masculinos.   
 

TITULO E. DEL COBRO DE CUOTAS y LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS. MUY IMPORTANTE 
 

E.1.● Como norma general todas las cuotas de la temporada se pasarán al cobro mediante el Sistema de 
cobros informatizado TPV, mediante la tarjeta bancaria que deberán asignar para ese fin, y que deberán 
dar de alta en el sistema TPV, por medio del mismo Formulario Online de Inscripción que el Club enviará a 
todos los deportistas interesados. 
 

E.2.● Las cuotas mensuales periódicas deberán ser pagadas cada mes por los deportistas, a excepción de la 
correspondiente a los meses de Mayo y Junio, las cuales serán pagadas en una sola vez (conjuntamente), 
en el mes de Mayo. Estas cuotas mensuales tendrán como fecha límite de pago, el día 5 de cada mes “en 
curso”. 
En el caso de la cuota CVVH Voleicard, el límite de pago de los 35 euros correspondientes queda 
establecido hasta el día 02 de Diciembre 2019.  
 

E.3.● Sobre cada jugador/a, y/o su tutor/a, recae la responsabilidad de conocer los periodos en que se 
realizarán los cobros, para la provisión de fondos en cuenta y su previsión. Tienen además la obligación de 
velar por la correcta ejecución de sus cuotas, debiendo ponerse en contacto con la Tesorería para informar 
de cambios de cuenta bancaria o para solucionar cualquier incidencia, y deben ponerse al día efectuando 
los pagos que correspondieran, tanto en caso de producirse atrasos en los pagos, como en aquellos casos 
en los que no se haya efectuado el cobro de las cuotas en el plazo aproximado establecido (sin que tengan 
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trascendencia alguna ni la parte causante, ni los motivos, por los cuales se haya producido la incidencia). Y todo ello sin 
necesidad de esperar a reclamación alguna respecto de dichas incidencias, por parte del Club. La alegación de 

desconocimiento de la Normativa no eximirá de la aplicación del régimen sancionador correspondiente. 
 

E.4.● Pese a que los pagos estarán automatizados mediante el Sistema TPV de cobro de cuotas por tarjeta 
bancaria, como norma para evitar cualquier problema para el pago, y con el objeto de evitar demoras y 
posteriores acumulaciones de pagos en las cuotas domiciliadas (sin perjuicio de las razones por las que dicho cobro no 

se haya realizado en el periodo previsto), se establece de forma específica la OBLIGATORIEDAD para los deportistas, 
DE AVANZAR EL PAGO (ingreso o transferencia en cuenta del Club, y posterior envío del comprobante al correo de Tesorería) 
de aquella/s cuota/s, de las cuales no se haya realizado el cargo en su tarjeta, una vez se haya cumplido el 
día 5 del mes previsto para ejecutar dicho pago.   
 

E.5.● En aquellos casos en los que habiendo llegado a la finalización de la Temporada, (sin necesidad de valorar 

motivos y/o circunstancias) y no habiéndose cumplido los preceptos establecidos en el presente Título E 
respecto al “pago avanzado” de cuotas domiciliadas y mantenimiento al día de los pagos, cuando hubieran 
quedado pendientes de cobro una, varias (o todas ellas si fuera el caso) cuota/s de la Temporada, la Tesorería 
del Club podrá realizar el cobro de las cantidades íntegras pendientes, sin necesidad de previo aviso, ni 
posibilidad de reclamación alguna por parte de los/as deportistas interesados/as. 
 

TÍTULO F. DE LA DENEGACIÓN y FALTA DE PAGOS POR PARTE DE LOS/AS DEPORTISTAS  
 

F.1.● Cada vez que se deniegue y/o se demore el pago de una cuota por causas ajenas al interés y/o 
actuación del Club, el jugador/a interesado deberá pagar la comisión por demora que queda establecida en 
10 EUROS, siempre y cuando no haya una causa previa justificada. Esta comisión se cargará en la cuenta del 
expediente económico del interesado/a para ser liquidada con el siguiente pago.  
Tanto la falta de subsanación del pago de cualquier cuota, como la denegación del pago de las comisiones 
que ello genere, en caso de haberlas de satisfacer, podrá comportar la suspensión del deportista, y puede 
llegar a la expulsión definitiva en casos de reiteración y mala fé. 
 

F.2.● La demora y/o denegación reiterada y sin justificación de los pagos a realizar por los jugadores/as, 
comportará un recargo por comisiones bancarias que aumenta en doble proporción a partir de la segunda 
devolución y en consecutivas, respecto a lo establecido en el Artículo F.1., y puede llegar a comportar la 
suspensión de la actividad e incluso la expulsión definitiva para el interesado. 
 

F.3.● No se devolverá el importe de ningún mes una vez cobrada la cuota que correspondía, si previamente 
no se ha realizado la correspondiente notificación a la Tesorería del Club, con una antelación de un mes. 
 

TÍTULO G. DE LA EQUIPACIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL  
 

G.1.● Deben comprar obligatoriamente el PACK COMPLETO DE EQUIPACIÓN del Club, de la marca SCORE-
TECH, todos/as aquellos/as jugadores/as “incluidos en equipos de competición” tanto escolar como 
federada; tanto en las Secciones Femenina o Masculina; ya se incorporen por primera vez al Club, o quienes 
no disponen del modelo actual.  
La equipación de la temporada en curso debe pagarla cada jugador/a, quedando de su propiedad, y es 
obligatorio vestirla en partidos y eventos oficiales del Club. 
 

G.2.● El pack SCORE COMPLETO consta de DOS EQUIPACIONES de juego completas: 1ª y 2ª camisetas de 
juego y pantalón, chándal, anorak y mochila deportiva.  
 

G.3.● El pack de equipación SCORE para la próxima temporada 2019-20 tiene un precio único, bonificado y 
definitivo para los jugadores/as del CV Vall d’Hebrón de 130€ (IVA y portes, ambos incluidos). Este precio es 
únicamente aplicable al Pack completo, por lo que las prendas fuera de pack (sueltas) no gozan de la 
bonificación del Pack.  
 

G.4.● Operativa Online para la Reserva, Compra y Recepción de las nuevas equipaciones:  
- La compra de los packs de equipación SCORE se realizará Online, directamente en la Tienda del CVVH que 
estará alojada en la Web de la marca Score-Tech, y a la cual se accede por medio de la siguiente dirección: 
http://www.scoretech.es/store/CVVH 
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- Una vez realizada la compra Online del pack, éste (a excepción de las camisetas de juego) será recibido en su 
propio domicilio sin coste adicional alguno. El plazo de entrega aproximado les será informado en la propia 
página de compra, y siempre se refiere a las prendas del pack (no a las camisetas de juego).  
- Con motivo de poder gestionar correctamente los dorsales de cada deportista, y disponer de equipaciones 
en los primeros partidos de la competición, las camisetas de juego les serán entregadas durante el mes de 
Septiembre por nuestro propio Club. 
 

G.5.● Para quienes deseen hacer una prueba de tallas de forma presencial, para poder realizar 
posteriormente la compra en la Tienda Online, también podrán hacerlo contactando previamente al 
teléfono que indica la propia web de SCORE-TECH, para concertar visita en la propia Oficina-Almacén de la 
marca “Score-Tech”, indicando que pertenecen al CV Vall d’Hebron: C/ Molí de la Torre, 107 – 08915 – 
Badalona.  
Horarios de atención presencial (no telefónica): de Lunes a Viernes, de 10h a 13h y de 16h a 19h.  
 

G.6.● Aquellos jugadores/as que teniendo la equipación actual, deban reponer y/o adquirir alguna de las 
prendas de forma individual, por deterioro, pérdida o cualquier otro motivo de su responsabilidad, podrán 
solicitarla directamente por medio de la Tienda Online y mandando también aviso al Responsable de 
Equipaciones (para conocimiento de ello): equipacions@cvvh.net 
 
G.7.●  Aquellos jugadores/as que teniendo la actual equipación deban cambiar sus camisetas de juego con 
motivo de la coincidencia de dorsales, deberán atenerse a cada uno de los siguientes casos: 
 

G.7.a – En caso de subir de categoría y producirse la coincidencia de numeración con otro jugador/a 
que ya pertenecía previamente a ese grupo de categoría superior, si no existe la posibilidad 
de lograr algún intercambio entre jugadores/as, entonces el jugador/a en cuestión deberá 
adquirir unas nuevas camisetas con otra numeración diferente, abonando el coste. 

G.7.b – En los casos de cambios de grupo promovidos por el propio Club en base a criterios 
organizativos y/o deportivos concernientes a cada deportista y grupo, el jugador/a con el 
dorsal coincidente podrá obtener nuevas camisetas con otra numeración, sin coste por la 
sustitución (de la cual se hará cargo el Club), pero debiendo entregar al Club las que tenía. 

 

G.8.● Todos/as los/as jugadores/as de los equipos con competición, una vez que ya tengan su plaza e 
inscripción formalizada, deberán realizar la compra de su pack de equipación cuanto antes, sin  importar la 
fecha de inicio de su competición.  
 

G.9.● El Club no se hace responsable de las demoras en los plazos de entrega de las equipaciones, ya que 
dicho periodo no depende en ningún caso de nuestra entidad. Sin embargo, el Club velará por el cumplimiento 

de los acuerdos y plazos establecidos con la marca Score-Tech, y defenderá en todo lo posible y con justificación los 
intereses de sus jugadores/as conforme a la Normativa y con toda su capacidad y recursos jurídico-legales. 
 

G.10.● En los casos en que los plazos de entrega de las nuevas equipaciones no permitan a algún equipo 
disponer de la equipación de juego a la totalidad de jugadores/as, para disputar los primeros partidos, el 
Club gestionará poder disponer de equipaciones provisionales. 
 

G.11.● INDUMENTARIA OFICIAL: A partir del inicio de las competiciones oficiales, y desde el momento en el 
que los equipos dispongan de sus equipaciones completas (dicho momento será debidamente informado 
desde la Dirección), se aplicarán sanciones en relación a la falta de indumentaria oficial. Dichas sanciones 
pueden llegar a la SUSPENSIÓN e incluso la EXPULSIÓN del deportista, según el caso.  
 
Nota: En los casos en sea necesario resolver cualquier duda, o para tratar cualquier otra situación fuera del procedimiento normal establecido, se 
podrá informar directamente al Área de Equipaciones y Logística para su resolución. En estos casos se podrá contactar por medio del correo: 
equipacions@cvvh.net 
 

TÍTULO H. DE LA RENUNCIA Y LAS BAJAS  
 

H.1.● Se considera “baja” la imposibilidad de seguir jugando lo que queda de temporada, por decisión 
propia o por causas ajenas a la voluntad del jugador/a, y siempre en el marco de la Temporada deportiva 
en curso. En las bajas el expediente deportivo de cada jugador/a queda cerrado con el fin de la propia 
Temporada, a efectos de acceso a otras entidades deportivas, mientras que el expediente económico se 

mailto:equipacions@cvvh.net
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mantiene vigente hasta el momento en que cualquier deuda pendiente queda liquidada, aún habiendo 
finalizado la Temporada deportiva. De este modo, el cierre de los expedientes deportivos queda supeditado 
a la previa liquidación y cierre del expediente económico de cada deportista. 
 

H.2.● En los casos en que un jugador/a desea darse de baja del Club por cualquier motivo debe avisar por 
escrito a la Tesorería del Club un mes antes del cobro mensual, exponiendo los motivos de su solicitud. De 
ese modo se paraliza el expediente económico, sin perjuicio que el expediente deportivo se solucione 
desde el Área Técnica Deportiva. 
 

H.3.● En caso de solicitudes de baja especiales, por motivos de fuerza mayor, es posible concretar otros 
modos de resolver el expediente económico, previa consulta a Tesorería. Aunque siempre deberán 
comunicarse con suficiente antelación, para que la Tesorería del Club pueda anular el cobro de la siguiente 
cuota al jugador/a, si fuera el caso. Sólo para estos casos de fuerza mayor, se recomienda indicarlo, como 
máximo, antes del día 20 del mes anterior al que el jugador vaya a darse de baja. 
 

H.4.● La imposibilidad de seguir realizando la actividad con motivo de lesión, enfermedad o tratamiento 
médico, no hace necesario que el Club realice ningún trámite de baja, ya que al estar imposibilitado/a el 
jugador/a para seguir jugando lo que queda de temporada (por lesión o enfermedad permanente…), 
tampoco podría realizar actividad en otra entidad, y por tanto el cierre de su expediente deportivo (y baja 
del Club si fuera el caso) se ejecutará de oficio al finalizar la Temporada en cuestión.  
 

H.5.● Cuando un jugador/a quede lesionado de gravedad, y/o con la previsión de necesitar un periodo de 
recuperación superior a 3 meses, pero que desee mantener su plaza en el equipo y el Alta de su licencia, 
para su posterior incorporación, deberá seguir pagando una cuota reducida a consultar con Tesorería, hasta 
el momento de su reincorporación o el fin de temporada. 
 

 H.6.● Si un jugador ha sido dado de baja del Club (tanto su expediente económico como su licencia 
deportiva) debido a su propia decisión, y en algún momento quisiera reincorporarse nuevamente al Club, 
siempre previa aceptación de la Dirección, deberá abonar nuevamente la cuota de inscripción para hacer 
frente a los gastos federativos de tramitar una nueva licencia.  
 

H.7.● Las bajas deportivas con el propósito de seguir jugando dicha temporada en otra entidad suponen un 
gran perjuicio organizativo para un equipo, así como para otros deportistas quienes han perdido su opción 
de obtener una plaza, como consecuencia de la reserva de quien ahora solicita la baja. Por tales motivos 
sólo se aceptarán durante el transcurso de una Temporada, única y exclusivamente cuando previamente se 
haya pagado la totalidad de cuotas correspondientes a la temporada en curso, y haya quedado liquidado 
cualquier saldo anterior pendiente, si lo hubiera (Art. A.2), en el expediente del jugador/a interesado. De no 
producirse dicha liquidación económica, deberá esperar a la finalización de la Temporada para resolver el 
expediente deportivo, y liquidar los saldos anteriores pendientes, para obtener la baja deportiva definitiva.  
Además de ello, en las peticiones de baja de jugadores de Base para incorporarse a otros equipos, el club se 
reserva el derecho a reclamar en referencia al Vínculo de Origen del jugador/a, y deberá ser resuelta la baja 
o cesión entre los clubes interesados.  
  
DE LA COMUNICACIÓN CON LA TESORERÍA DEL CLUB  
 

Cualquier notificación referente a temas económicos, ya sea una baja, un cambio de domiciliación bancaria, 
problemas en cuenta, incidencias varias, etc., debe ser notificada directamente a la Tesorería.  
  
La comunicación con la Tesorería del CVVH, (salvo en situaciones que a criterio de la Tesorería requieran de 
un tratamiento especial por su especial complejidad y/o urgencia, y que podrían tratarse telefónicamente) 
se realizará vía email: tesoreria@cvvh.net 
  
Vicepresident Área de Gerencia y Económica: HÈCTOR LÓPEZ TAPIA.  
  
Si tienen cualquier duda o problema que necesiten resolver, no duden en contactar con nosotros.  
Esperamos respeten dicha normativa.  
  
Atentamente, Junta Directiva CV Vall d´Hebrón.  - Julio 2019.  


