
HOJA INFORMATIVA

TEMPORADA 2022-2023

CFS LUIS VIVES VALENCIA
El CFS Luis Vives Valencia es un club de fútbol sala adherido a la Federación de
Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) con número de club 4121.

Sus equipos juegan en todas las categorías federadas regidas por la FFCV,
excepto en categoría prebenjamín y femenino. Somos un club abierto a tod@s
l@s deportistas del barrio.

Los equipos son MIXTOS hasta categoría infantil. Ofrecemos también la
posibilidad de inscribirse en una competición reglada femenina.

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN
PREBENJAMÍN NACIDOS EN 2015-2016 BENJAMÍN NACIDOS EN 2013-2014

ALEVÍN NACIDOS EN 2011-2012 INFANTIL NACIDOS EN 2009-2010

CADETE NACIDOS EN 2007-2008 JUVENIL NACIDOS EN 2004-2005-2006

FEMENINO ESO NACIDAS EN 2003
-04-05-06-07-08-09-10

FEMENINO BASE NACIDAS EN 2011-2012-
2013-2014-2015-2016

PRECIOS TEMPORADA 2022-2023

INSCRIPCIÓN SEPTIEMBRE NOVIEMBRE ENERO CUOTA ANUAL

PREBENJAMÍN
FEMENINO BASE
FEMENINO ESO

30€ 120€ 70€ 220€

BENJAMÍN
ALEVÍN

30€ 150€ 70€ 250€

INFANTIL
CADETE
JUVENIL

30€ 150€ 80€ 40€ 300€

SÉNIOR 30€ 150€ 120€

RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN:

Será necesario abonar en la cuenta 30€ antes del 24 de junio

Indicando en el Concepto Nombre del Jugador/a y Categoría de la Temporada 2022-2023

Se hará la inscripción online mediante el siguiente formulario: PINCHA AQUÍ

IBAN ES17 0049 5957 0121 1626 5356 (Banco Santander)

Contacto: Pedro Luis Estela: 600.533.744
Eusebio Díaz Manero: 680.232.068

Correo electrónico: futbolsalacpluisvives@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1vxYMQSpVK1r_Z8qdltgn17YATcZ2eIdCZ01W6aJ1YHg/edit?usp=sharing


ROPA DEPORTIVA
Para los nuevos jugadores, en el mes de Septiembre hay que abonar 45€
correspondientes a la equipación. El plazo de entrega de dicha equipación
dependerá del proveedor. No nos hacemos cargo de un posible retraso por
temas ajenos al club.

Para los nuevos jugadores, el club entregará dos camisetas de juego (roja y
blanca), una camiseta de entrenamiento azul, dos pares de medias blancas y
dos pantalones cortos azules. La ropa de portero incluye camiseta de juego,
camiseta de entrenamiento, pantalón corto y dos pares de medias.

Para los nuevos jugadores prebenjamines el precio de la ropa es de 25€ e
incluye camiseta azul, pantalón azul y un par de medias blancas.

Los jugadores prebenjamines que suben a la categoría benjamín y que ya han
formado parte del club, han de pagar 25€ en concepto de ropa que incluye
camiseta roja, camiseta blanca, un pantalón y un par de medias.

Los jugadores que ya son miembros del club y que no necesiten ropa nueva
no tendrán que hacer ningún pago. Si hay alguna prenda extra que necesiten,
tenéis que pedirla en el formulario de inscripción.

Es obligatorio entrenar y jugar con la ropa oficial del club. En caso de usar
camiseta térmica o interior se tendrá que usar una de color ROJO. No se
permitirá otro color de camiseta térmica en partidos (sí en entrenamientos).

INFORMACIÓN GENERAL
El club cree que el deporte no solo es enseñar a usar el balón: la puntualidad
en la llegada a los entrenamientos y los partidos es muy importante. Asimismo
cuidamos los hábitos de higiene y es obligatoria la ducha tras entrenamientos y
partidos para aquellos deportistas que entrenen o jueguen en pabellón,
siempre que la normativa COVID lo permita.

Los partidos son parte de la actividad. Fallar reiteradamente a los partidos
perjudica en la formación global del jugador y de los compañeros del equipo.
Rogamos que se tenga en cuenta que los partidos no se pueden suspender si
no es por fuerza mayor o con tres semanas de adelanto. En caso de no poder
acudir a los partidos y a los entrenamientos hay que avisar con tiempo para
que el resto de componentes del equipo no se vean perjudicados.

El club becará a los alumnos con ayuda de comedor (de 3º a 6º de primaria) y
a los que se encuentren en situación socioeconómica desfavorecida.

Contacto: Pedro Luis Estela: 600.533.744
Eusebio Díaz Manero: 680.232.068

Correo electrónico: futbolsalacpluisvives@gmail.com



A principio de temporada se entregarán los calendarios de las respectivas
ligas. Los horarios de los partidos pueden variar desde el viernes de 17:30h a
20:00 o sábados de 09:00h a 13:00 e incluso sábados tarde o domingos.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción: primero
jugadores ya pertenecientes al club y después nuevos alumnos en caso de
equipos de primaria. En los equipos desde infantil a juvenil se adjudicarán por
criterios deportivos.

El club se reserva la opción de no sacar uno de los grupos por no tener
suficientes deportistas. Este es el único caso por el que se devolverían los 30€
de la inscripción.

HORARIOS PREVISTOS DE ENTRENAMIENTO
Los entrenamientos empiezan el 12 de septiembre y finalizan el 21 de junio
(fecha de finalización del curso escolar).

TEMPORADA 2022-2023
Prebenjamín (2015-2016) Lunes y miércoles 17:30-18:30

Benjamín (2013-2014) Lunes y miércoles 17:30-18:30 (GRUPO CERRADO)

Benjamín (2013-2014) Martes y jueves 17:30-18:30

Alevín (2011-2012) Lunes y miércoles 18:30-19:30

Infantil (2009-2010) Martes y jueves 19:30-21:00

Cadete (2007-2008) Lunes y Miércoles 17:30-19:00

Juvenil (2004-2005-2006) Lunes y Jueves 19:00-20:30

Femenino Base - Pendiente Confirmación

En caso de tener más inscripciones se abrirán grupos B en dos días diferentes al
horario del A.

Estos horarios pueden cambiar por asuntos ajenos a la
dirección deportiva del club.

Contacto: Pedro Luis Estela: 600.533.744
Eusebio Díaz Manero: 680.232.068

Correo electrónico: futbolsalacpluisvives@gmail.com


