BECAS CURM

Requisitos
La beca consiste en el pago de los gastos federativos (ficha), seguro deportivo, gastos del Club (cuotas) y
equipamiento (chándal, camiseta entreno, polo y mochila oficiales). El candidato debe marcar la casilla
correspondiente a cada criterio:
X
Nivel deportivo:
Internacional / Nacional (el candidato ha jugado con selección internacional o regional, o
competiciones de clubes de nivel contrastado)

Regional (el candidato ha jugado con selecciones o clubes regionales).

Local (el candidato ha jugado con clubes regionales/locales).

Situación económica:
Nulos recursos (el candidato no puede disponer de ninguna manera del importe
necesario para jugar).

Bajos o insuficientes recursos (el candidato no dispone del total o le supone un gran
esfuerzo el poder disponer de parte del coste para jugar).

Costes cubiertos (el candidato puede sufragar sus costes para jugar aunque con
dificultad).

Disposición para el Club:
Total (el candidato se ofrece para cualquier puesto que el Club necesite cubrir en función de
su perfil: delegado, entrenador categorías inferiores, etc … o cualquier necesidad que tenga el
CURM).

Temporal (el candidato podrá colaborar con el Club en función a sus horarios y posibilidades).

Nula (el candidato no tiene la posibilidad de dedicar su tiempo al Club más allá que como
jugador).

Tras recibir las candidaturas, la directiva se reunirá para analizar exhaustivamente todos los casos.
La valoración final será el resultado de una observación conjunta de todos los criterios.
El candidato deberá adjuntar un CV deportivo a la solicitud y será llamado para una entrevista personal.
El afortunado que consiga la beca firmará un documento de compromiso para respetar todos los criterios
marcados. En caso de romper el acuerdo, la directiva examinará los motivos y podrá decidir si el jugador debe
devolver parte o totalidad de la beca (recomendamos que el jugador esté seguro de poder cumplir 100% su
compromiso antes de su solicitud).
El jugador becado permitirá que dicha acción y su persona puedan ser materia para acciones de marketing
que el Club decida.
Las solicitudes entregadas fuera de fecha no podrán ser valoradas por coincidir con la fecha límite de los
pagos oficiales.

Mucha suerte y gracias por querer pertenecer a la familia CURM ¡!

