Inscripción temporada 2018/2019
Datos personales del niño/a:
Nombre y apellidos del niño/a:.......................................................................................................
Fecha de nacimiento:....................................................................................................................
Dirección:......................................................................................................................................
Cód. Postal:............................. Localidad:..................................................................................
Empadronado en Cuarte de Huerva
Sí
No
Familia numerosa
Sí
No
Centro de estudios:.......................................................................................................................
Categoría en la que se inscribe:
Escuelas (nacidos en 2011, 2012, 2013, 2014)
Benjamín (nacidos en 2009, 2010)
Alevín (nacidos en 2007, 2008)
Infantil (nacidos en 2005, 2006)

Cadete (nacidos en 2003, 2004)
Junior (nacidos en 2001, 2002)
Senior (nacidos hasta 2000)

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:....................................................................................
Tel. móvil contacto:.......................................Tel. fijo .....................................................................
Correo electrónico:........................................................................................................................
No quiero recibir mensajes en mi correo electrónico.
Enfermedades relevantes del niño/a u otros datos importantes a tener en cuenta:
.....................................................................................................................................................
EQUIPOS DE FORMACIÓN:
Cuotas empadronados en Cuarte de Huerva:
Cuotas no empadronados en Cuarte de Huerva:

Renovación
275 €
325 €

Nueva inscripción
325 €
400 €

Cuotas nacidos 2011-12: Empadronados 175 € - No empadronados 185 €
Cuotas nacidos 2013-14: Empadronados 155 € - No empadronados 165 €
* Todas las inscripciones que se realicen antes del 30-06-2018, tendrán un descuento de 30 € en la cuota de inscripción de Formación.
(excepto escuelas que se les aplica tarifa plana, con una importante rebaja sobre la cuota temporada pasada)

EQUIPOS SENIOR:
Cuotas empadronados en Cuarte de Huerva:
Cuotas no empadronados en Cuarte de Huerva:

Renovación
285 €
370 €

Nueva inscripción
335 €
435 €

** Todas las inscripciones que se realicen antes del 30-06-2018, tendrán un descuento de 20 € en la cuota de inscripción de Sénior.
20 % descuento en familia numerosa sobre la cuota de formación y escuelas.
10% descuento en el recibo del 2o hermano/a y posteriores sobre la cuota de formación y escuelas.
Los descuentos no son acumulables

FORMA DE PAGO:
· Inscripciones antes del 30-06-2018:
1º recibo domiciliado de 40 € el 05-07-2018
2º recibo domiciliado de 100€ el 01-09-2018
3º recibo domiciliado de 100€ el 15-10-2018
4º recibo domiciliado del resto pendiente de pago el 15-11-2018

· Inscripciones a partir del 01-07-2018:
1º recibo domiciliado de 100€ el 01-09-2018 (Escuelas 100€)
2º recibo domiciliado de 100€ el 15-10-2018 (Escuelas resto pendiente)
3º recibo domiciliado del resto pendiente de pago el 15-11-2018

Inscripciones temporada 2018-19 a partir del 1 de Marzo 2019, cuota 50%, pago único

EL IMPORTE DE LA CUOTA INCLUYE:
•
•
•
•

En Escuelas, dos días de entrenamiento, de septiembre de 2018 a junio de 2019.
En Categorías de Formación, tres días de entrenamiento, de septiembre de 2018 a junio de 2019.
Seguimiento individualizado de cada niño/a por parte de su entrenador y por el Director Técnico D. José Luis Ereña.
Inscripción, participación y seguro médico en la liga Escolar y Federada, así como en la competición de Copa de la F.A.B., según
calendarios de competición. Correspondiente a la temporada 2018/19.
Si la competición oficial requiere desplazamiento, viaje gratuito de ida y vuelta en autobús hasta la localidad de juego.
En las categorías Infantil, Cadete y Junior una sesión semanal de Entrenamiento Físico, con un preparador profesional titulado.
Acceso a gimnasio con diferentes máquinas, bajo supervisión.
Tabla personalizada de ejercicios físicos, solicitud, rehabilitaciones.
.Cada jugador recibirá un mínimo de siete jornadas de Tecnificación generales durante la temporada 2018/19, con entrenadores del
Club y dirigidas por D. José Luis Ereña, y siguiendo la normativa.
Participación en la Presentación de los equipos del club, torneos y eventos que éste pueda realizar.
Participación en partidos y torneos amistosos.
Prioridad y descuentos en las inscripciones a Campus Técnicos organizados por el Club Baloncesto Cuarte de Huerva.
Temporada 2018/19. Categoría Escuelas 2013-2014. Chándal y Camiseta técnica. Sin coste alguno. Valorado en 78€.
Temporada 2018/19. Categoría Escuelas 2011-2012. Chándal y 1 equipación de juego. Sin coste alguno. Valorado en 95€.
Temporada 2018/19 Chándal para todos los jugadores del Club, sin coste para ellos. Valorado en 60€.
Temporada 2018/19 para nuevas inscripciones, Pack Deportivo compuesto por Chándal, 2 equipaciones de juego, camiseta reversible
de entrenamiento y cubre de calentamiento. Sin coste para ellos. Valorado en 170€.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar y periodo de inscripción:
Entrega y recogida de inscripciones: en el Nuevo Complejo Deportivo (piscina cubierta) a partir del 4 de junio.
En el Pabellón Municipal de Cuarte de Huerva desde el día 4 junio hasta el 6 de Julio, y desde el 27 de Agosto 2018.
También en nuestra web www.baloncestocuarte.es
En las inscripciones realizadas posteriores al 30/9/2018, el Club se reserva el derecho de incorporar al inscrito/a a los
equipos de competición

Domiciliación:
D/Dña......................................................................................................................................................
titular de la cuenta nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (IBAN)
del banco.................................................................................................................................................
AUTORIZO el pago de los recibos que a partir de la
presente fecha presente al cobro a la entidad Club
Baloncesto Cuarte de Huerva en la cuenta indicada.

Firma

Autorizaciones:
•

Declaro, que los datos médicos que se entregan son correctos. En caso de emergencia, si No pudiéramos ser localizados (en los
teléfonos arriba indicados), doy permiso para el traslado al centro hospitalario concertado o al más cercano.

•

En cuanto al comportamiento de los niños/as y de los padres y madres estaremos sujetos a los Estatutos y Reglamento de Régimen
Interno del Club de Baloncesto Cuarte de Huerva.

•

Autorizo bajo mi responsabilidad a mi hijo, al cual inscribo mediante este documento, a realizar los desplazamientos que como
jugador del club tenga que hacer con el mismo, para el desarrollo de la competición, campeonatos y torneos representando al Club
Baloncesto Cuarte de Huerva

•

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, les facilitamos la
siguiente información básica sobre protección de datos:
-- Responsable: CLUB BALONCESTO CUARTE DE HUERVA
-- Finalidad: Gestionar las actividades deportivas del Club
-- Legitimación: El consentimiento del interesado
-- Destinatarios: Federación Aragonesa de Baloncesto, Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y a los terceros necesarios para cumplir
con una obligación legal.
-- Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
-- Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://www.baloncestocuarte.es/privacidad
-- El abajo firmante, autoriza al Club Baloncesto Cuarte de Huerva a incorporar en la indumentaria deportiva, que debe portar el
firmante el nombre, escudos, logotipos, etc… de los patrocinadores y colaboradores del Club.
-- El abajo firmante, autoriza al CLUB BALONCESTO CUARTE DE HUERVA a la realización de fotografías, videos de cualquier
cuestión relativa al club que posteriormente pueden ser publicados en la http://www.baloncestocuarte.es/ y en todo tipo de
redes sociales, revistas u otros medios de comunicación sin ánimo de lucro.

Yo,......................................................................................................................... (padre, madre, tutor) con
DNI........................................... Acepto las presentes condiciones de CLUB BALONCESTO CUARTE DE HUERVA
y consiento el tratamiento de mis datos personales o los de mi hijo/a o tutorizado/a.
a ....... de ................................................. de ..........

Oficinas del Club - Pabellón Polideportivo Municipal:
C/Cabecico Redondo S/N, 50410 Cuarte de Huerva
Teléfono: 976 503 915, 665408606 Eduardo Sancho
Horario de oficinas: Lunes, martes y jueves de 19,00 a 21,00 horas.
Toda la información e inscripciones en www.baloncestocuarte.es
info@baloncestocuarte.es

