
Licencia federativa OCTUBRE 20,00 €

TORNEOS POR EQUIPOS (liga de promoción, torneo 
benjamin Madrid, liga Benjamín y previo de Campeonato 

de Madrid)
EQUIPOS octubre-junio 61,00 €

4 TORNEOS INDIVIDUALES. Incluyen los torneos 
organizados por nuestro club más los seleccionados por la 

familia.
INDIVIDUAL

Enero-
noviembre

60,00 €

141,00 €

56,40 €

42,30 €

Licencia federativa Enero 44,00 €

TORNEOS POR EQUIPOS (liga juvenil, liga de 
promoción, previo equipos de Madrid alevín e infantil y 

Campeonato de Madrid)
EQUIPOS octubre-junio 110,00 €

4 TORNEOS INDIVIDUALES. Incluyen los torneos 
organizados por nuestro club más los seleccionados por la 

familia.
INDIVIDUAL

Enero-
noviembre

80,00 €

234,00 €

93,60 €

70,20 €

PLANIFICACIÓN DE COMPETICIÓN PARA ALEVINES/AS 
(nacidos/as en 2012 y 2011)

SUBVENCIÓN PARA CAMPEONATOS POR EQUIPOS.

Sobre esta cantidad el C.D Avantage subvenciona un 40%, en este caso

La cantidad restante se debe abonar en la oficina del club en 2 plazos en diciembre y febrero

Este plan de subvención es sólo para jugadores/as de la escuela federadad del club Avantage. Además, es 
necesario tener la equipación del club para poder solicitarla. Esta subvención además del descuento del 40%, da 

derecho a entrenar en los entrenamientos especiales de Navidad

PLANIFICACIÓN DE COMPETICIÓN PARA BENJAMINES/AS 
(nacidos/as desde 2013)

SUBVENCIÓN PARA CAMPEONATOS POR EQUIPOS.

Sobre esta cantidad el C.D Avantage subvenciona un 40%, en este caso

La cantidad restante se debe abonar en la oficina del club en 2 plazos en diciembre y febrero 
de 

Este plan de subvención es sólo para jugadores/as de la escuela federadad del club Avantage. Además, es 
necesario tener la equipación del club para poder solicitarla. Esta subvención además del descuento del 40%, da 

derecho a entrenar en los entrenamientos especiales de Navidad



Licencia federativa Enero 42,00 €

TORNEOS POR EQUIPOS (liga juvenil, liga de 
promoción, previo equipos de Madrid cadete e infantil y 

Campeonato de Madrid)
EQUIPOS octubre-junio 110,00 €

4 TORNEOS INDIVIDUALES. Incluyen los torneos 
organizados por nuestro club más los seleccionados por la 

familia.
INDIVIDUAL

Enero-
noviembre

80,00 €

232,00 €
92,80 €

69,60 €

Licencia federativa Enero 42,00 €

TORNEOS POR EQUIPOS (liga juvenil, liga de 
promoción, previo equipos de Madrid cadete e infantil y 

Campeonato de Madrid)
EQUIPOS octubre-junio 110,00 €

4 TORNEOS INDIVIDUALES. Incluyen los torneos 
organizados por nuestro club más los seleccionados por la 

familia.
INDIVIDUAL

Enero-
noviembre

80,00 €

232,00 €

92,80 €

69,60 €

SUBVENCIÓN PARA CAMPEONATOS POR EQUIPOS.

Sobre esta cantidad el C.D Avantage subvenciona un 40%, en este caso

La cantidad restante se debe abonar en la oficina del club en 2 plazos en diciembre y febrero

Este plan de subvención es sólo para jugadores/as de la escuela federadad del club Avantage. Además, es 
necesario tener la equipación del club para poder solicitarla. Esta subvención además del descuento del 40%, da 

derecho a entrenar en los entrenamientos especiales de Navidad

Fecha de pago: del 9 al 15 de diciembre y del 5 al 11 de febrero

SUBVENCIÓN PARA CAMPEONATOS POR EQUIPOS.

Sobre esta cantidad el C.D Avantage subvenciona un 40%, en este caso

La cantidad restante se debe abonar en la oficina del club en 2 plazos en diciembre y febrero

Este plan de subvención es sólo para jugadores/as de la escuela federadad del club Avantage. Además, es 
necesario tener la equipación del club para poder solicitarla. Esta subvención además del descuento del 40%, da 

derecho a entrenar en los entrenamientos especiales de Navidad

Fecha de pago: del 9 al 15 de diciembre y del 5 al 11 de febrero

PLANIFICACIÓN DE COMPETICIÓN PARA CADETES 
(nacidos/as en 2007 y 2008)

PLANIFICACIÓN DE COMPETICIÓN PARA INFANTILES/AS 
(nacidos/as en 2009 y 2010)



Licencia federativa Enero 42,00 €

TORNEOS POR EQUIPOS (liga juvenil, liga absoluta, 
previo equipos de Madrid junior y Campeonato de Madrid)

EQUIPOS octubre-junio 93,00 €

4 TORNEOS INDIVIDUALES. Incluyen los torneos 
organizados por nuestro club más los seleccionados por la 

familia.
INDIVIDUAL

Enero-
noviembre

80,00 €

215,00 €
86,00 €
64,50 €

SUBVENCIÓN PARA CAMPEONATOS POR EQUIPOS.

Sobre esta cantidad el C.D Avantage subvenciona un 40%, en este caso
La cantidad restante se debe abonar en la oficina del club en 2 plazos en diciembre y febrero

Este plan de subvención es sólo para jugadores/as de la escuela federadad del club Avantage. Además, es 
necesario tener la equipación del club para poder solicitarla. Esta subvención además del descuento del 40%, da 

derecho a entrenar en los entrenamientos especiales de Navidad

PLANIFICACIÓN DE COMPETICIÓN PARA JUNIORS 
(nacidos/as en 2006 y 2005)


