CLUB BALONCESTO ALFARO

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2017 - 2018
FECHA DE INSCRIPCIÓN: ___/___/___ (1º día de entrenamiento)

DATOS PERSONALES DEL JUGADOR:
Nombre:_____________________Apellidos:_____________________________________

(Foto Reciente)
(pegar)

D.N.I.:________________________ Fecha Nacimiento:____________________________
Domicilio:__________________________________________________________________
Localidad:_____________________________________ Provincia:___________________

C.P.___________ Email:__________________________________________________________________________
Teléfono móvil (padre):__________________/ Teléfono móvil (madre):__________________
Colegio________________________________________________________________________________________
Talla de camiseta_________________

¿ES LA 1ª VEZ QUE TE DAS DE ALTA EN EL CLUB?

□ SI □ NO

Cualquier OBSERVACIÓN MÉDICA a tener en cuenta para la práctica del baloncesto, se deberá de comunicar al
entrenador/monitor el primer día de entrenamiento.
*Junto con la hoja de inscripción, se entregará fotocopia del D.N.I. del jugador o Libro de Familia y una
fotografía de carnet reciente.

AUTORIZACIÓN PATERNA:
El
abajo
firmante
D./Dª
____________________________________________,
con
D.N.I.:__________________, actuando como Padre, Madre o tutor del jugador/a arriba indicado,
autorizo a este a participar en cuantas actividades deportivas organice el Club Baloncesto Alfaro,
incluyendo viajes y competiciones, durante la temporada 2017-2018. Al mismo tiempo, declaro
que no padece ninguna enfermedad o lesión que pudiera suponer un grave riesgo para su salud.
Así mismo, doy mi consentimiento para que los datos aquí indicados sean incorporados a un
fichero propiedad de CLUB BALONCESTO ALFARO, que observarán en todo momento los
requisitos de la LOPD y que pueden por tanto ser modificados o eliminados en cualquier momento
a petición del titular, padre o tutor.
A su vez, autorizo al Club Baloncesto Alfaro para el uso o reproducción de secuencias filmadas en
vídeo, fotografías o grabaciones de voz recogidas durante las actividades del Club en esta
temporada, entendiendo que el uso de la imagen o de la voz, será principalmente para fines de
enseñanza o promoción del Club, en cualquier medio audiovisual posible.
Alfaro, a___ de________________de 201_

Fdo.:__________________________________
DOMICILIACIÓN BANCARIA
CÓDIGO IBAN: __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

TITULAR DE LA CUENTA: __________________________________________________________________________
Muy Sres. Míos:
Les ruego se sirvan atender los recibos que a nombre de: ______________________________________________
pasen al cobro el CLUB BALONCESTO ALFARO.
Firmado: _________________________________________

CLUB BALONCESTO ALFARO

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2017 - 2018
CONDICIONES GENERALES
•

•
•
•
•
•

•
•

La inscripción deberá estar formalizada antes del 31 de Octubre. A partir de esta fecha se analizarán
todas las peticiones de inscripción y se decidirá en función del criterio técnico. Es voluntad del cuadro
técnico y Coordinador Deportivo, intentar que los equipos queden formados con el número adecuado de
jugadores, por ese motivo se adoptará la mejor decisión en cada caso por el bien del equipo, del Club y
de sus jugadores.
Las actividades comenzarán en el mes de Septiembre, y finalizarán a finales de Mayo o primeros de
Junio.
En caso de baja voluntaria de la jugadora o jugador, deberán de comunicarlo con un mes de
antelación.
Todo jugador o jugadora inscrita en el Club Baloncesto Alfaro, y por tutoría de sus padres, deberá de
participar en todos los sorteos, rifas, promociones y demás eventos que proponga la Directiva del Club.
La jugadora o jugador, debe asistir a los partidos con la uniformidad del Club (chándal oficial). Será
responsabilidad suya acudir con toda la equipación necesaria para la competición deportiva.
Será obligación de los padres observar siempre una actitud positiva en entrenamientos, partidos
(independientemente de su resultado) y actos organizados por el Club, así como animar y apoyar al
equipo sin protestas, insultos o desaprobaciones a la actitud de árbitros o jugadores, entrenadores o
seguidores (propios o rivales).
En todo momento se deberán de aceptar las decisiones técnicas y disciplinarias del entrenador.
Cualquier sugerencia, comentario o demás problemas que se den a lo largo de la temporada deberán
ser transmitidas al delegado de cada equipo, el cual las trasladará a la persona responsable aplicando
la mejor solución en cada momento de acuerdo con el reglamento interno del Club.

CUOTAS, PLAZOS Y FORMA DE PAGO:
NOTA: El tercer miembro de una misma familia, no pagará CUOTA DE INSCRIPCIÓN, y solamente pagara 5€ al
mes.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 25,00€. Se cobrará exclusivamente a quienes formalicen el alta por primera vez en el
Club o hayan causado baja voluntaria, anteriormente, en el Club Baloncesto Alfaro.
Cuotas Temporada 2017 - 2018

SENIOR - JUNIOR
Y CADETE FEDERADO

CADETE (no federado)
INFANTIL, ALEVÍN,
BENJAMÍN Y
PREBENJAMÍN
(nacidos 2002-2011)

BABYBASKET
(nacidos 2012-2013)

ROPA DEPORTIVA

35,00 euros mensuales

Desglose y Forma de Pago
- 70 euros pago 1ª cuota a finales de Septiembre (o
primeros de Octubre.
- 70 euros pago 2ª cuota a primeros de Noviembre.
- 70 euros pago 3ª cuota a primeros de Enero.
- 70 euros pago 4ª cuota a primeros de Marzo.
- 35 euros pago 5ª cuota a primeros de Mayo.

30,00 euros mensuales

- 60 euros pago 1ª cuota a finales de Septiembre (o
primeros de Octubre.
- 60 euros pago 2ª cuota a primeros de Noviembre.
- 60 euros pago 3ª cuota a primeros de Enero.
- 60 euros pago 4ª cuota a primeros de Marzo.
- 30 euros pago 5ª cuota a primeros de Mayo.

20,00 euros mensuales

- 40 euros pago 1ª cuota a finales de Septiembre (o
primeros de Octubre.
- 40 euros pago 2ª cuota a primeros de Noviembre.
- 40 euros pago 3ª cuota a primeros de Enero.
- 40 euros pago 4ª cuota a primeros de Marzo.
- 20 euros pago 5ª cuota a primeros de Mayo.

El Club entregará al jugad@r:
- Camiseta de calentamiento (hay
que recogerla en la tienda),
Camiseta de competición, Pantalón
corto y Parka.
(La camiseta de competición y el
pantalón corto, se devolverá al
Club al finalizar la temporada)

El chándal lo comprará el jugador o jugadora en las
tiendas con las que en cada momento adquiera
compromiso el Club, previa negociación del precio en
condiciones ventajosas.
La Parka que entrega el Club, tendrá la obligación de
devolverla el jugador o jugadora, si causa baja antes de
finalizar la temporada en la que se inscriba por primera
vez.

