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JUVENIL TERRITORIAL (Nacidos en 2003. 2004 y 2005) 

ENTRENAMIENTOS: 

Lunes 19:30-21:00 (Colegio Salesianos). 

Jueves 20:00-21:15 (Pradoviejo). 

CUOTA: 

250€ anuales + mutualidad. Posibilidad de dividir el pago en dos cuotas o hacer el pago íntegro 

de una sola vez. 

Pago de 1ª cuota antes del 30 Septiembre. 

Pago mediante transferencia a la cuenta del CD Salesianos Domingo Savio de la Caixa con el 

siguiente número: ES12 2100 4706 6602 0006 0037 

Indicar el nombre del jugador en el concepto o enviar justificante de pago a 

deporte@cdsalesianosds.com 

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: 

Lunes 30 de Agosto 19:30 horas Colegio Salesianos. 

ROPA: 

El club cederá la equipación de jugar a cada uno, que deberá ser devuelta a final de 

temporada. 

La ropa de entrenamiento es opcional, si bien se recomienda vestir al menos una camiseta o 

sudadera del club. La ropa se puede encontrar en la tienda online de la que dispone el club en 

su web www.cdsalesianosds.com 

 

Cualquier consulta podéis contactar con nosotros a través de:  

Correo electrónico:  deporte@cdsalesianosds.com  

Número de teléfono 620138287. 

Página web: www.cdsalesianosds.com 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdsalesianosds.com/
mailto:deporte@cdsalesianosds.com
http://www.cdsalesianosds.com/
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CADETE (Nacidos en 2006 y 2007) 

ENTRENAMIENTOS: 

Martes y jueves 17:30-18:45. (Pradoviejo) 

CUOTA: 

250€ anuales + mutualidad. Posibilidad de dividir el pago en dos cuotas o hacer el pago íntegro 

de una sola vez. 

Pago de 1ª cuota antes del 30 Septiembre. 

Pago mediante transferencia a la cuenta del CD Salesianos Domingo Savio de la Caixa con el 

siguiente número: ES12 2100 4706 6602 0006 0037 

Indicar el nombre del jugador en el concepto o enviar justificante de pago a 

deporte@cdsalesianosds.com 

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: 

31 de Agosto a las 17:30 horas Colegio Salesianos. Ese jueves ya se comenzará en Pradoviejo. 

ROPA: 

El club cederá la equipación de jugar a cada uno, que deberá ser devuelta a final de 

temporada. 

La ropa de entrenamiento es opcional, si bien se recomienda vestir al menos una camiseta o 

sudadera del club. La ropa se puede encontrar en la tienda online de la que dispone el club en 

su web www.cdsalesianosds.com 

 

Cualquier consulta podéis contactar con nosotros a través de:  

Correo electrónico:  deporte@cdsalesianosds.com  

Número de teléfono 620138287. 

Página web: www.cdsalesianosds.com 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdsalesianosds.com/
mailto:deporte@cdsalesianosds.com
http://www.cdsalesianosds.com/
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INFANTIL (Nacidos en 2008 y 2009) 

ENTRENAMIENTOS: 

Martes y jueves 17:30-18:45. (Pradoviejo) 

CUOTA: 

250€ anuales + mutualidad. Posibilidad de dividir el pago en dos cuotas o hacer el pago íntegro 

de una sola vez. 

Pago de 1ª cuota antes del 30 Septiembre. 

Pago mediante transferencia a la cuenta del CD Salesianos Domingo Savio de la Caixa con el 

siguiente número: ES12 2100 4706 6602 0006 0037 

Indicar el nombre del jugador en el concepto o enviar justificante de pago a 

deporte@cdsalesianosds.com 

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: 

31 de Agosto a las 17:30 horas Colegio Salesianos. Ese jueves ya se comenzará en Pradoviejo. 

ROPA: 

El club cederá la equipación de jugar a cada uno, que deberá ser devuelta a final de 

temporada. 

La ropa de entrenamiento es opcional, si bien se recomienda vestir al menos una camiseta o 

sudadera del club. La ropa se puede encontrar en la tienda online de la que dispone el club en 

su web www.cdsalesianosds.com 

 

Cualquier consulta podéis contactar con nosotros a través de:  

Correo electrónico:  deporte@cdsalesianosds.com  

Número de teléfono 620138287. 

Página web: www.cdsalesianosds.com 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdsalesianosds.com/
mailto:deporte@cdsalesianosds.com
http://www.cdsalesianosds.com/
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ALEVÍN 2011  

ENTRENAMIENTOS: 

Martes y jueves 16:00-17:15. (colegio Salesianos) 

CUOTA: 

200€ anuales + mutualidad. Posibilidad de dividir el pago en dos cuotas o hacer el pago íntegro 

de una sola vez. 

Pago de 1ª cuota antes del 10 Octubre. 

Pago mediante transferencia a la cuenta del CD Salesianos Domingo Savio de la Caixa con el 

siguiente número: ES12 2100 4706 6602 0006 0037 

Indicar el nombre del jugador en el concepto o enviar justificante de pago a 

deporte@cdsalesianosds.com 

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: 

28 de Septiembre a las 16:00 horas Colegio Salesianos.  

ROPA: 

El club cederá la equipación de jugar a cada uno, que deberá ser devuelta a final de 

temporada. 

La ropa de entrenamiento es opcional, si bien se recomienda vestir al menos una camiseta o 

sudadera del club. La ropa se puede encontrar en la tienda online de la que dispone el club en 

su web www.cdsalesianosds.com 

 

Cualquier consulta podéis contactar con nosotros a través de:  

Correo electrónico:  deporte@cdsalesianosds.com  

Número de teléfono 620138287. 

Página web: www.cdsalesianosds.com 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdsalesianosds.com/
mailto:deporte@cdsalesianosds.com
http://www.cdsalesianosds.com/
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PREBENJAMÍN 2014 

ENTRENAMIENTOS: 

Lunes  y jueves 16:00-17:00. (Colegio Salesianos) 

CUOTA: 

200€ anuales. Posibilidad de dividir el pago en dos cuotas o hacer el pago íntegro de una sola 

vez. 

Pago de 1ª cuota antes del 10 Octubre. 

Pago mediante transferencia a la cuenta del CD Salesianos Domingo Savio de la Caixa con el 

siguiente número: ES12 2100 4706 6602 0006 0037 

Indicar el nombre del jugador en el concepto o enviar justificante de pago a 

deporte@cdsalesianosds.com 

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: 

27 de Septiembre a las 16:00 horas Colegio Salesianos.  

ROPA: 

El club cederá la equipación de jugar a cada uno, que deberá ser devuelta a final de 

temporada. 

La ropa de entrenamiento es opcional, si bien se recomienda vestir al menos una camiseta o 

sudadera del club. La ropa se puede encontrar en la tienda online de la que dispone el club en 

su web www.cdsalesianosds.com 

 

Cualquier consulta podéis contactar con nosotros a través de:  

Correo electrónico:  deporte@cdsalesianosds.com  

Número de teléfono 620138287. 

Página web: www.cdsalesianosds.com 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdsalesianosds.com/
mailto:deporte@cdsalesianosds.com
http://www.cdsalesianosds.com/
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PREBENJAMÍN 2015 

ENTRENAMIENTOS: 

Lunes  17:00-18:00 y martes 16:00-17:00. (Colegio Salesianos) 

CUOTA: 

200€ anuales. Posibilidad de dividir el pago en dos cuotas o hacer el pago íntegro de una sola 

vez. 

Pago de 1ª cuota antes del 10 Octubre. 

Pago mediante transferencia a la cuenta del CD Salesianos Domingo Savio de la Caixa con el 

siguiente número: ES12 2100 4706 6602 0006 0037 

Indicar el nombre del jugador en el concepto o enviar justificante de pago a 

deporte@cdsalesianosds.com 

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: 

27 de Septiembre a las 17:00 horas Colegio Salesianos.  

ROPA: 

El club cederá la equipación de jugar a cada uno, que deberá ser devuelta a final de 

temporada. 

La ropa de entrenamiento es opcional, si bien se recomienda vestir al menos una camiseta o 

sudadera del club. La ropa se puede encontrar en la tienda online de la que dispone el club en 

su web www.cdsalesianosds.com 

 

Cualquier consulta podéis contactar con nosotros a través de:  

Correo electrónico:  deporte@cdsalesianosds.com  

Número de teléfono 620138287. 

Página web: www.cdsalesianosds.com 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdsalesianosds.com/
mailto:deporte@cdsalesianosds.com
http://www.cdsalesianosds.com/
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ESCUELA DE FÚTBOL (Nacidos en 2016 y 2017) 

ENTRENAMIENTOS: 

Lunes  17:00-18:00 y martes 16:00-17:00. (Colegio Salesianos) 

CUOTA: 

200€ anuales. Posibilidad de dividir el pago en dos cuotas o hacer el pago íntegro de una sola 

vez. 

Pago de 1ª cuota antes del 10 Octubre. 

Pago mediante transferencia a la cuenta del CD Salesianos Domingo Savio de la Caixa con el 

siguiente número: ES12 2100 4706 6602 0006 0037 

Indicar el nombre del jugador en el concepto o enviar justificante de pago a 

deporte@cdsalesianosds.com 

 

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: 

27 de Septiembre a las 17:00 horas Colegio Salesianos.  

 

Cualquier consulta podéis contactar con nosotros a través de:  

Correo electrónico:  deporte@cdsalesianosds.com  

Número de teléfono 620138287. 

Página web: www.cdsalesianosds.com 

Muchas gracias. 

 

mailto:deporte@cdsalesianosds.com
http://www.cdsalesianosds.com/

