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Circular informativa Junio 2012 
 
Tras la reunión de la Junta el día 28 de Mayo, se exponen los siguientes puntos para información de los componentes de la 
Agrupación: 
 
Cuotas 
No se modifican las cuotas, ni los precios del pack de equipaciones deportivas, ni la forma de pago: 60€ en julio y 60€ en 
septiembre para los que ya tenían las cuotas domiciliadas y pago en efectivo de 120€ para las nuevas incorporaciones. 
Tras la implantación de la cuota de inscripción, desaparece la cuota de socio que se venía aplicando en temporadas anteriores. A 
partir de esta temporada, se crea la figura de socio con carnet (equivalente a lo que se dice habitualmente socio protector) a un 
precio voluntario pero superior a 30€. Puede adherirse cualquier familiar o simpatizante para colaborar con el club. Estará 
disponible en la web, el formulario para rellenarlo. 
 
 
Inicio de la temporada 2012-2013 
La temporada se empieza para Amateurs el 27-8-2011 (lunes) y el resto de equipos el 3-9-2011(lunes). 
Se ha recuperado el Local Social y se dispondrá de él tal y como ya se había hecho anteriormente. 
 
Actividades programadas para la temporada 2012-2013 
Como cada año se hará el “stage” de pre-temporada del Amateur en Camprodón, en principio, los días: 15,16 y 17 de Setiembre. 
Puede apuntarse gente de otros equipos del club (preguntar a Vicente). 
     
Equipos inscritos para la temporada 2012-2013  
 

Equipos 
VETERANOS 
AMATER “A” 
AMATER “B” 
JUVENIL “A” 
JUVENIL “B” 
CADETE 
INFANTIL 
ALEVÍN “A” 
ALEVÍN “B” 
BENJAMÍN 
PRE-BENJAMÍN 

 
Equipaciones    
El pack deportivo será parecido al del año anterior, pero se incluye equipación nueva, con pantalón y medias negras. Si al 
confeccionar el Pack se necesitan prendas diferentes se ajustarán con el responsable de material. 
 
Web de Veterans 
L’A. F. Veterans de Catalunya, dispone de dominios para poder confeccionar su web y dar servicio a los componentes de la 
Agrupación  e información a todos los que estén interesados en nuestras actividades. La dirección es: www.afveteranscat.com  
Para ello se dispone de una web pública general, de una intranet para servicios internos de acceso restringido y espacio para los 
equipos de la agrupación que deseen construir su propia web específica. 
 


