
Club Deportivo Salesianos Informa: 

 Para la realización de los entrenamientos será 

obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo. 

 Queda prohibido realizar entrenamientos con gafas no 

deportivas, en caso de realizarse el C.D. Salesianos renuncia a 

toda responsabilidad sobre cualquier rotura o lesión que se 

pudieran ocasionar. 

Para darse de baja del C.D. Salesianos ha de notificarse 

con 10 días de antelación a la secretaría del club para que se 

haga efectiva. 

Las cuotas VOLUNTARIAS propuestas por algunas de 

las secciones del C.D. Salesianos, no serán en ningún caso de 

pago obligatorio ni son impuestas por la junta directiva del club. 

Con motivo de la suspensión por parte de las 

instituciones municipales de los seguros de accidente para los 

jugadores y jugadoras participantes en sus competiciones; el 

club deportivo salesianos ha decidido contratar un seguro de 

accidentes deportivos de carácter propio y obligatorio para 

todos sus integrantes. 

 El pago de dicho seguro queda incluido en la cuota de 

inscripción de cada miembro de la familia del club deportivo 

salesianos y constará con las siguientes coberturas generales: 

- Asistencia sanitaria en centros concertados. 

(Hospital S. Juan de Dios). 

- Invalidez permanente (baremo). 

- Fallecimiento accidental. 

- Desplazamientos. 

- Cobertura dental (limitada). 

 

OFERTA PARA MIEMBROS DEL C.D. SALESIANOS EN ARTEAGA SPORT 

INFORMACIONES 

ESPECIALES 

 

Horario de 

inscripciones: 

 

Lunes a Jueves 

16:30  a  20:00h. 
(portería Salesianos Córdoba) 

 

 

Para formalizar la 

inscripción en el club deportivo 

salesianos, será necesario que 

la persona (niño o niña) que se  

inscribe esté presente en el 

momento de ser entregada; ya 

que se le tomará una foto para 

la base de datos del club 

deportivo salesianos. 

 

 Las cuotas de 

inscripción deberán ser 

abonadas en el momento de su 

entrega y siempre en metálico. 

 

 La inscripción en el Club 

Deportivo Salesianos es 

obligatoria y tiene carácter 

anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

 

Tlf: 957 48 20 00 
(en el horario anteriormente indicado) 

 


