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 CDHLMUsoz 

Inscripción temporada 2020-2021 
 
A pesar de las incertidumbres que ha causado el Covid-19, y de no poder concretar si 
comenzaran las competiciones en el mes de septiembre, iniciamos los plazos de inscripción para 
disponer de la información necesaria de cara a comenzar “la nueva normalidad” en cuanto se 
pueda entrenar y competir. 
 
1. PLAZO DE INSCRIPCION:  
 
El plazo de pre-inscripción para las nuevas incorporaciones finalizará el viernes 31 de AGOSTO 
de 2020. (Posterior a esta fecha según plazas disponibles).  
 
 
El plazo de renovación finalizara el 31 de julio del 2020.  
 
 
2. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: 
 

El Formulario de renovación antiguos socios o pre-inscripciónes nuevos socios está a 
disposición de TODOS los que deseen participar en el Club en la página web: www.cdhockey-
lmusoz.com  
 
Se establece una fecha anticipada de inscripción para agilizar la configuración de la Escuela y los 
equipos de la temporada.  
 
El Club se pondrá en contacto con las pre-inscripciones, nuevas incorporaciones, por correo 
electrónico en los primeros días de septiembre, o 15 días antes de iniciar la temporada, evaluadas 
las plazas disponibles de cada categoría y solicitando completar el formulario de inscripción. 
 
3. CUOTAS 2020/2021:  
 
La cuota del Club es una CUOTA UNICA, independientemente del momento de la inscripción 
y deberá abonarse en su totalidad, en cualquiera de sus formas de pago.  
  

Nuevas incorporaciones. 
 

• El pago de la cuota Club no da acceso a la competición, esta estará supeditada siempre a 
la valoración del Staff técnico y su incorporación en cualquier modalidad de competición 
implica el pago añadido de la Cuota COMPETICIÓN (según la cuota de competición de 
cada categoría).  

• En la Escuela solo se abonará la cuota de competición, 200€, salvo que se incorpore 
en competición, en tal caso, la cuota pasará a ser de 400€. 

 
Renovación Club y competición.   

 
� Cuota CLUB/COMPETICIÓN da derecho a participar en las competiciones oficiales 

representando al CDHLMUsoz en los equipos Hocquet, incluyendo la licencia deportiva y 
seguro médico. 

 
CUOTA UNICA todas las categorías (excepto Escuela) – 400 euros.  
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Y tener 2 miembros en Hocquet descuento: 5% 
 

15% descuento en las familias numerosas, sobre todas las cuotas de competición, no asi en la 
equipación. 
 
 Y tener 2 miembros en Hocquet: +5% 
 Y tener 3 miembros en Hocquet: +10% 

Y tener 4 miembros en Hocquet: +15% 
Y tener 5 miembros en Hocquet: +20% 

 
50% por ser monitor en Hocquet 
100% por ser miembro del Staff 
 
El club, tras aprobación de la Junta Directiva beca con la exención en la Cuota anual para facilitar 
la practica deportiva del hockey en el Club.  

 
 
4. FORMAS DE PAGO:   
 
Transferencia bancaria en la C/C CLUB:  
 

BANCO CAMINOS: ES69 0234 0001 00 9025609860 
 
Con las siguientes formas de pago: 
 

• PAGO UNICO: Por la totalidad, 1 de octubre de 2020.  
• PAGO FRACCIONADO: Pago de 200€ a la formalización de la Inscripción y 5 

mensualidades de 43€, (el pago fraccionado presenta un recargo de 3€ mensuales) el 
primer recibo se realizará 5 de octubre por los 200€.   

• LA DEVOLUCION DE UN RECIBO SUPONE UN CARGO DE 2€.  
 

 
* Las familias numerosas disfrutan de un descuento progresivo según número de integrantes en la 
cuota del Club, no así en las equipaciones. (Para formalizar dicho descuento, es imprescindible 
presentar una fotocopia del Título o Carnet  de Familia). 
 
5. CATEGORIAS: 
 

Categorías femeninas, masculinas y mixtas.  
 

• Senior: nacidos antes del 2002. 
• Juvenil: nacidos en 2003 y2004. 
• Cadete: nacidos en 2005 y 2006. 
• Infantil: nacidos en 2007 y 2008. 
• Alevín: nacidos en 2009 y 2010. 
• Benjamín: nacidos en 2011 y 2012. 
• Escuela: nacidos en 2013,2014 y 2015. (mayores de 5 años) 

 
 
6. COMUNICACIÓN: 
 
LA WEB y el correo electrónico, y la aplicación Pitchero, serán los medios por los que el Club hará 
públicas sus comunicaciones. Para más información escribir al correo electrónico club@hockey-
lmusoz.com. 
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7. CERTIFICADOS MEDICO , AUTORIZACIONES Y SEGURO: 
 
Es imprescindible para participar en las competiciones a partir de la categoría infantil, contar con 
certificado médico para la práctica deportiva.  Ningún jugador podrá competir sin presentarlo, ES 
UN REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA OBTENER LA FICHA. 
 
El certificado médico en la mayoría de los casos debe renovarse este año, dado que la RFEH y 
FMH establecen que los certificados médicos son válidos durante 2 años de su expedición.  
 
Para participar en las competiciones de las categorías superiores, siendo de una categoría inferior, 
se presentará autorización paterna o del tutor, y para actividades del club, viajes, torneos, 
competiciones nacionales o fiestas, también es necesario tenerlo. 
 
Todas las inscripciones en el CDHLMUsoz, contarán con seguro médico. El seguro médico se 
tramitará con la Mutualidad General Deportiva contratada por la Federación Madrileña de Hockey, 
para ello será obligatorio completar la ficha del Club y la entrega de una FOFOCOPIA DEL DNI O 
PASAPORTE.  
 
El Club contratara un Seguro de Responsabilidad Civi para la temporada. 
 
 
8. CALENDARIO, septiembre 2020 - junio 2021 
 
Calendario, esta expensa de los protocolos y normativa que sobre el uso de las instalaciones se 
establezcan a causa del Covid-19. 
 
Los entrenamientos se espera que puedan comenzar a mediados de septiembre (se publicarán en 
la WEB con antelación y en Pitchero). La temporada finalizará en junio con la celebración del DIA 
DEL CLUB.   
 
Calendario Provisional de ENTRENAMIENTOS: 
 

HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS 
SESIONES FISICAS pendientes de calendario (fecha inicio, ver WEB). 

SENIOR/JUVENIL/CADETE 
Femenino/Masculino 

 Martes y Jueves, de 18:00 a 21:00 TECNICO 
Sábados y/o Domingos competición. 

INFANTIL/ALEVIN  
Femenino/Masculino 

Miércoles y Viernes, de 19:30 a 21:00 TECNICO 
Sábados competición 

BENJAMIN/Nuevas 
Incorporaciones 

Femenino/Masculino 

Martes, de 18:00 a 19:00 TECNICO 
Viernes, de 18:00 a 19:30 TECNICO 

Sábados competición 

ESCUELA 
Femenino/Masculino 

Sábados, de 10:00 a 11:30  
Campo de arriba  

A Iniciar Sábado 26 de septiembre 

 
9. CONVOCATORIAS 

 
La inscripción en los partidos se realizará confirmando en el evento de la agenda de Pitchero o/y 
comunicándolo al delegado del equipo, esta deberá el jueves anterior al partido. Los viernes se 
completará la lista de convocados, pudiendo quedar fuera del partido aquellos integrantes del 
equipo que no confirmaran en plazo.   
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10.  EQUIPACIÓN:  
 
Es imprescindible que se asista a los entrenamientos con ropa y calzado deportivo, stick de hockey, 
siendo OBLIGATORIO el uso de espinilleras y protector bucal.  
 
En las competiciones se jugará con la equipación oficial. (Las nuevas incorporaciones, deberán 
de abonar 110 euros por esta). 
 
La equipación consta de: 2 juego de medias, falda/pantalón y 2 polos (chándal opcional con abono 
aparte) y se utilizara para la disputa de los partidos, torneos, NO EMPLEANDOSE EN LOS 
ENTRENAMIENTOS.  
 
Para el cambio o renovación de la equipación, el club dispondrá de un stock, y esta valorando la 
forma más económica de realizarlo, anunciándolo a principio de temporada, y la posibilidad de 
disponer de una aplicación. 
 
En la web, se podrán realizar el pedido y comprar, la equipación, medias, pantalones o faldas, bajo 
stock. 
 
 
11.  CAMPEONATOS/ FASES SECTOR/TORNEOS:  
 
Los equipos Senior, Juvenil, Cadete e Infantil en las modalidades de Hierba y Sala, pueden optar a 
jugar las fases sector y campeonatos de España; situación que dependerá de su clasificación final. 
 
Como en AÑOS ANTERIORES, El Club podrá participar en algunos Torneos: Memorial Gabriel 
Arias en BILBAO, previsiblemente en mayo 2021 o en el Villa de Madrid, MADRID, en mayo-junio 
2021, Torneo Santander o Barcelona. La participación en todos ellos es voluntaria y requerirá de su 
inscripción previa en la página web siendo las plazas limitadas. 
 

Los viajes y torneos, no están incluidos en las cuotas anuales y deberán ser soportados por los 
integrantes de los equipos o jugadores participantes.  
 
El club asume los gastos federativos en las fases sector y campeonatos de España así como el 
coste del transporte a los mismos. 
 
El Club además otorga ayudas/becas para cubrir el 50% del Coste en el caso que se produjera, 
para aquellos jugadores que sean Convocados para participar en Campeonatos Internacionales y 
Nacionales con las Selecciones Nacionales de todas las categorías.  
 
 
 
12.  COMPROMISO del jugador 
 
Al elegir formar parte del CDHLMUsoz te comprometes a: 
 
• Representar al CDHLMUsoz, con ilusión y un comportamiento ejemplar de respeto a mis 

compañeros, jugadores, árbitros, equipos, clubs, padres y aficionados. 
• A bajar y participar en los entrenamientos y partidos, ausentando el menor número de días, de 

forma que su categoría pueda entrenar en número y programadamente, comunicando sus 
ausencias.  

• A la mayor puntualidad y máxima asistencia a entrenamientos y competiciones, inscribiéndote 
en la aplicación pitchero, siendo un elemento que se considerara para la distribución de 
equipos y convocatorias.  

• Disfrutar, esforzarte y superarte en todos los entrenamientos y competiciones. 
• A colaborar con el buen desarrollo del juego practicando un juego limpio, respetando las reglas 

y los valores del deporte, del hockey. 
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13.  LOPD Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 
En base a los procedimientos de la Agencia Española de Protección de Datos, en el cumplimiento 
de LOPD, con el registro de datos se da el consentimiento para el tratamiento de datos y la 
inscripción en el CDHLMUsoz de socios y jugadores durante la Temporada 20/21, informando en el 
formulario de la finalidad, los derechos, comunicaciones, cesión de los datos, medidas de seguridad, 
etc. Aceptando la política de privacidad y la publicación de imágenes en la web del www.cdhockey-
lmusoz.com 
 
Con la aceptación se da el consentimiento para el tratamiento de datos y su inscripción como 
jugador federado, permitiendo la cesión y tratamiento de los mismos a la Federación Madrileña de 
hockey, a la Real Federación Española de hockey y al Club Deportivo de Hockey Luis Maria Usoz, 
para la obtención de la licencia deportiva y para publicar o difundir imágenes obtenidas durante 
cualquier actividad deportiva que se relacione con las actividades, eventos o competiciones que 
celebren cualquiera de estos durante dos años con una nueva inscripción. 
 
Los datos facilitados a través de la inscripción en el formulario web de la pagina www.cdhockey-
lmusoz.com serán utilizados para el desarrollo de la actividad deportiva. Pudiendo ejercer 
gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante la remisión 
de una comunicación por escrito a CDH Luis María Usoz, en el domicilio social, Monasterio de Suso 
y Yuso 23, 28049 Madrid, debiendo incluir su nombre, apellidos, fotocopia de su DNI, Pasaporte, o 
documento que acredite su identidad, un domicilio a efecto de notificaciones e indicar expresamente 
el derecho que desea ejercitar. Igualmente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en la siguiente dirección de correo electrónico: club@cdhockey-
lmusoz.com, adjuntando idéntica información 
 

 

 

 

 

 

Luis María Usoz Ciriza 

Presidente del CDHLMUsoz 


