
      
 

Proceso de Inscripciones CD Cuarte Temporada 2021/22 
 
SOCIOS (Abono de acceso a partidos del 3ª División) 
 

Plazos Renovaciones y Nuevas Inscripciones. 
 
El  MIÉRCOLES 23 DE JUNIO se abrirá el Plazo de Inscripción de Socios para 

la Temporada 2021/2022, que se mantendrá abierto hasta el 15 de 
Septiembre 
 

Para FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 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. 

 

Los abonos se podrán recoger a partir del 1 de Septiembre en la Oficina del 

CD Cuarte de Lunes a Viernes de 18.00h a 20.00h o en la taquilla de la 

entrada del Campo Municipal los Domingos que se juega en casa de 10.30h 

a 12.00h. 

 
Cuotas y Pagos Temporada 20/21 
 
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 de un 12% de media para todas 
las renovaciones sobre la cuota para los nuevos socios para premiar la 

fidelidad de nuestros socios quedando por tanto de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

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

50%, uno de Junio a Septiembre y el otro del 15 al 30 de Noviembre. 

 

 

La cuota engloba los siguientes elementos: 

 

• 1 Abono anual para el CD Cuarte de 3ª División, durante toda la 

Temporada, incluye partidos amistosos, de Liga, Copa y Play-Off. Este 
abono es personal e instransferible y únicamente permite acceder a 
una única persona: el titular que figura en el mismo. 

• 1 mascarilla del CD Cuarte* 

• Descuentos en los patrocinadores y establecimientos asociados al 

Programa de Descuentos del CD Cuarte. 

• Participación en sorteos de nuestros patrocinadores los días de 

partido en el Municipal de 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. 

 
*Sólo para los socios de pago 

 

CUOTAS TEMP2021/2022

SOCIOS TERCERA TERCERA

Cuota Socio con hij@ en el CD Cuarte 0 0

Cuota Socio con hij@ en el CD Cuarte (PAREJA SOCIO) 75 65

Cuota Socio  sin hij@ en el CD Cuarte 125 110

Cuota Socio Pensionista 75 65

Cuota Socio Matrimonio 175 160
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NUEVOS RENOVACIONES


