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Mallorca Waterpolo Club figura inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears con el número DC-2197 el 24 d’agost de 2007 

 

 

Información de pagos del Mallorca Waterpolo Club: 

El sistema de cuotas del Mallorca Waterpolo Club establece el pago de las diferentes cuotas 

de abonados a través de domiciliación bancaria con cargo en cuenta entre los días 5 a 8 de 

cada mes. Así mismo y por este sistema, se procederá al cobro de la Cuota de Socio y Ficha 

Federativa (si procede). En el caso de adquisición de material deportivo se realizará el cargo 

en cuenta el mes siguiente a la entrega del material. 

 11 Cuotas (De Septiembre a Junio + Julio/Agosto) por importe según grupo de 

entreno. 

   1 Cuota de Socio (Enero) común a todas las categorías. 

   1 Ficha Federativa (Octubre) según importe establecido por la Federación Balear de 
Natación. 

Importes Mensualidades: 

Grupo Categoría Instalación Horarios Precio 

G1 
Absoluto/Juvenil 

Masculino 

Princeps  

d’Espanya 
Lunes, Martes, Jueves y Viernes: de 20:00 a 21:30 hr. € 

G2 
Absoluto 

Femenino 

Xavi Torres 

Lunes: 20:00 a 22:00 hrs. 

Miércoles y Viernes: 16:00 a 17:30 hrs. 
€ 

G3 
Cadete 

Masculino 

Lunes: 20:00 a 22:00 hrs. (Alternos) 

Miércoles y Viernes: 16:00 a 17:30 hrs. 
€ 

G4 
Cadete 

Femenino 

Lunes: 20:00 a 22:00 hrs. (Alternos) 

Miércoles y Viernes: 16:00 a 17:30 hrs. 
€ 

G5 Infantiles Miércoles y Viernes: 17:30 a 18:45 hrs. € 

G6 
Alevínes 

Iniciación 
Miércoles y Viernes: 17:30 a 18:45 hrs. € 

 Cuota Socios MWPC, (a cobrar en la mensualidad de enero)   10,00 € 

 Ficha Federativa FBN+Seguro, (a cobrar en la mensualidad de septiembre) 60,00 € (Incluye 10€ seguro médico) 

Tratamiento para recibos devueltos: 

En el caso de devolución de recibos bancarios cuya causa sea imputable al titular de la cuenta se atenderá de la 

siguiente manera: 

 Primer recibo devuelto: no se cobrará ningún importe por cargo de devolución. 

 Segundo recibo devuelto: se cargarán en el siguiente recibo el 50% del coste de devolución. 

 Tercer recibo devuelto y sucesivos: se cargará en el siguiente recibo el total del coste de la devolución. 

Material deportivo: 

Se procederá a realizar el pedido a través del enlace a la tienda online disponible en la web del club 

http://www.mallorcawpc.es o a través de las hojas de pedido disponibles en la web del club y que deberán 

entregarse a los entrenadores. 

 

La entrega del material deportivo se realizará por los entrenadores a su recepción y el pago será cargado en el 

recibo bancario del mes siguiente a la entrega del material. El pedido se realiza bajo demanda, sin stock. 

 

El club informará a través de los canales de información habituales (web, mail, whatsapp o RRSS) de las fechas 

para realizar los pedidos de material deportivo. 
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