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C.D. MORERES

1.OBJETIVOS
El C.D. Moreres tiene el objetivo de formar personas a través del
deporte. El fútbol es una herramienta muy eficaz para llevar
valores humanos a los niños que forman parte de nuestros equipos
y que les sirva no solamente en este deporte, sino en la vida, en el
día a día. Para ello, contamos con un plan de formación anual a
través del desarrollo de unas virtudes y valores de forma práctica.

Por otra parte, el C.D. Moreres tiene la función de crecer dentro del
mundo del fútbol base en la provincia de Castellón, buscando
superarse temporada tras temporada para conseguir formar
buenos jugadores, además de buenas personas.

FORMACIÓN INTEGRAL
=

FORMACIÓN HUMANA Y DEPORTIVA
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2.EQUIPOS
El C.D. Moreres tiene la intención de contar con equipos en esta
próxima temporada 2022-2023 en las siguientes categorías:

- Categoría Escoleta: nacidos en 2017.
- Categoría Prebenjamín: nacidos en 2016 y 2015.
- Categoría Benjamín: nacidos en 2014 y 2013.
- Categoría Alevín: nacidos en 2012 y 2011.
- Categoría Infantil: nacidos en 2010 y 2009.
- Categoría Cadete: nacidos en 2008 y 2007.

Todos estos equipos van a contar con dos días de entrenamiento
(miércoles y viernes) y un día de partido de liga federado (sábado,
generalmente), a excepción de la Escoleta, que tendrá un único
entrenamiento (viernes) y torneos amistosos (un domingo al mes) y
el cadete sala, que tendrá un único entrenamiento (viernes) y
partido de liga federado.
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3.ORGANIZACIÓN

17:30 - 18:30: Prebenjamín, benjamín y alevín B (Campo San Agustín)
18:15 - 19:30: Infantil y alevín A (Campo San Agustín)
19:15 - 20:30: Cadete (Campo San Agustín)

17:30 - 18:30: Escoleta, prebenjamín y benjamín (Chencho B)
18:15 - 19:30: Alevín A y alevín B (Chencho B)
19:15 - 20:30: Infantil y cadete (Chencho B)
18:00 - 19:30: Cadete sala (Pabellón Chencho)

El C.D. Moreres organiza sus entrenamientos semanales en dos
instalaciones diferentes: Campo San Agustín y San Marcos, y Ciudad
Deportiva Chencho. 

Los horarios de entrenamiento para la temporada 2022-2023 son los
siguientes, a falta de confirmación oficial:

MIÉRCOLES 

VIERNES
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4.CUOTAS
Moreres es una Asociación Juvenil familiar, por lo que tiene muy en
cuenta las circunstancias y necesidades de las familias. Desde
categoría alevín, la cuota es conjunta (Asociación y Escuela
Deportiva), por lo que todos los jugadores pueden participar en
todas las actividades del Club.

La composición de las cuotas 2022 - 2023 es la siguiente:

- Categoría Escoleta (250€: 150€ inscripción y 10€ mensuales)
- Categoría Prebenjamín (400€: 150€ inscripción y 25€ mensuales)
- Categoría Benjamín (400€: 150€ inscripción y 25€ mensuales)
- Categoría Alevín (600€: 150€ inscripción y 45€ mensuales)
- Categoría Infantil (650€: 150€ inscripción y 50€ mensuales)
- Categoría Cadete (650€: 150€ inscripción y 50€ mensuales)
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VENTAJAS DE LAS CUOTAS 
Posibilidad de participar en todas las actividades del Club desde
categoría alevín, entre las que destacan: estudio dirigido, formación
humana/cristiana, planes de fin de semana, convivencias...

Pago fraccionado en 10 mensualidades de la cuota anual, desde
septiembre a junio, ambos meses incluidos.

La cuota incluye todos los seguros federativos, seguros de
responsabilidad civil, ropa deportiva, licencia federativa y demás
cuestiones relacionadas con las actividades del Club.

Durante la temporada, NO se pide ningún pago extra, como la
lotería, viajes, torneos...

Descuento por hermanos: 100€ si tiene uno y 300€ si tiene dos. Se
aplica solamente en uno de ellos.



El C.D. Moreres cuenta con los servicios de la marca deportiva
'Luanvi' como gran novedad en esta temporada.

Todo el pack del jugador entra con la cuota anual, a excepción del
pack opcional (anorack y chaqueta de chándal), que es de pago a
una coste adaptado a 'precio club'.

Además, todos los jugadores y familias que pertenecen al C.D.
Moreres tienen un 25% de descuento en todos los productos.
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5.ROPA



Página web: https://www.luanvi.club/MORERES/

Acceder con la clave de Club: cdmoreres2022.
Registrarse con tu usuario y contraseña.
Hacer el pedido de la categoría correspondiente en 'comprar
un pack'.
Si estás interesado en los productos del pack opcional (coste
extra), accede a la pestaña 'ver productos de la tienda'.
Hacer el pago del pedido (150€ de inscripción por web).
Esperar a que el coordinador deportivo se ponga en contacto
con vosotros.

En este aspecto, toda la ropa deportiva para la temporada 2022-
2023 será nueva, por lo que el funcionamiento se hará de la
siguiente manera:

El C.D. Moreres cuenta con una página web personalizada para
hacer el pedido de la ropa deportiva. Pasos a seguir:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

C.D. MORERES
PEDIDO DE LA ROPA 

https://www.luanvi.club/MORERES/


 Entrar en la página web que se señala a continuación y rellenar el
formulario de inscripción:

Para poder pertenecer al C.D. Moreres en la próxima temporada 2022-
2023, solamente es necesario realizar dos gestiones:

1.

https://www.asociacionmoreres.org/inscripcioacuten-2022-2023.html

  2. Realizar el pago correspondiente a la inscripción (150€) una vez se
realiza el trámite de la ropa en la página web mencionada en el
apartado anterior.

A partir de este momento, el jugador forma parte del C.D. Moreres y
solamente hay que realizar las diferentes cuestiones que se informen
por parte del coordinador deportivo (César Ballester).
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6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

https://www.asociacionmoreres.org/inscripcioacuten-2022-2023.html

