Inscripción temporada 2021/2022

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:.......................................................................................................................
Nº GIR:..........................................................................................................................................
Categoría en la que se inscribe:
Escuelas (nacidos en 2014, 2015, 2016, 2017)
Benjamín (nacidos en 2012, 2013)
Alevín (nacidos en 2010, 2011)
Infantil (nacidos en 2008, 2009)

Cadete (nacidos en 2006, 2007)
Junior (nacidos en 2004, 2005)
Senior (nacidos hasta 2003)

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
325 €
375 €

Nueva inscripción
375 €
450 €

Cuotas nacidos 2014-15:

Empadronados
No empadronados

165 €
175 €

195 €
205 €

Cuotas nacidos 2016-17:

Empadronados
No empadronados

145 €
155 €

175 €
185 €

* Todas las inscripciones que se realicen antes del 30-06-2021, tendrán un descuento de 40 € en la cuota de inscripción de Formación.
(excepto escuelas que se les aplica tarifa plana).
20 % descuento en familia numerosa sobre la cuota de formación.
10% descuento en el recibo del 2o hermano/a y posteriores sobre la cuota de formación.
Estos descuentos no son acumulables entre sí, pero sí acumulable al descuento anterior.

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

Renovación
335 €
385 €

Nueva inscripción
385 €
460 €

** Todas las inscripciones que se realicen antes del 30-06-2021, tendrán un descuento de 30 € en la cuota de inscripción de Sénior.

FORMA DE PAGO:
· Inscripciones antes del 30-06-2021:
1º Recibo domiciliado de 85€ el 15-07-2021
2º Recibo domiciliado de 100€ el 1-9-2021 (Escuelas resto pendiente)
3º Recibo domiciliado del resto pendiente de pago el 15-10-2021

· Inscripciones a partir del 01-07-2021:
1º Pago 150€ junto a la inscripción (Escuelas 100€)
2º Recibo domiciliado del resto pendiente de pago el 15-10-2021

EL IMPORTE DE LA CUOTA INCLUYE:
•
•
•
•

Temporada 2021/22: Categoría Escuelas - Renovación: Camiseta reversible personalizada. Alta nueva: Chándal ADIDAS y camiseta reversible
personalizada , sin coste.
Temporada 2021/22: Para todos los jugadores/as del Club, renovaciones, (excepto Escuelas) Pack Deportivo compuesto por equipación de juego
y cubre de calentamiento, sin coste.
Temporada 2021/22: Para nuevas inscripciones, (excepto Escuelas), Pack Deportivo compuesto por Chándal ADIDAS, equipación de juego,1
camiseta reversible ADIDAS para entrenamiento, y un cubre de calentamiento, sin coste.
DEPENDIENDO DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EXIGIDOS POR SANIDAD Ó DGA, PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD, EL CLUB PODRÁ
MODIFICAR EL CONTENIDO DEL MATERIAL INDIVIDUAL QUE SE ENTREGA A CADA JUGADOR/A SIN COSTE, POR OTRO ARTÍCULO DEPORTIVO DE UN VALOR SIMILAR.

INSCRIPCIONES:
Todas las inscripciones son personales e intransferibles y son válidas solo para la presente temporada 2021/22.
Una vez iniciada la temporada, no se reembolsará ninguna suma en concepto de inscripción o cuota salvo en el caso de paralización
de la actividad y/o competición, por fuerza mayor (Estado de alarma, orden gubernamental, Regional o Municipal), el Club devolverá
el importe correspondiente al tiempo no disfrutado de la misma. (cuota de formación, menos importe de equipaciones y gastos fijos
ya desembolsados).
El Club Baloncesto Cuarte de Huerva se reserva el derecho de admitir o denegar la inscripción de un jugador/a para la presente temporada.

LUGAR Y PERIODO DE INSCRIPCIÓN:
En nuestra web www.baloncestocuarte.es
Excepcionalmente, se recogerán inscripciones físicas cumplimentadas en nuestra oficina del pabellón, hasta el día 2 de julio de 2021,
o a partir del 23 de agosto de 2021.
En las inscripciones realizadas posteriormente al 30/9/2021, 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.
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, eventos deportivos, entrenamientos,
campeonatos y torneos representando al Club
Baloncesto Cuarte de Huerva, permitiendo que,
en algunas ocasiones, dichos desplazamientos
puedan llevarse a cabo, de forma puntual, en
vehículos particulares de entrenadores, directivos
u otros padres, madres o tutores que se ofrezcan
para realizarlos.
El abajo firmante, autoriza al Club Baloncesto
Cuarte de Huerva a incorporar en la indumentaria
deportiva, que debe portar el jugador: el nombre,
escudos, logotipos, etc… de los patrocinadores y
colaboradores del Club.

Firma

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, así como en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales,le facilitamos la siguiente información básica sobre protección de datos:
• Responsable: Club Baloncesto Cuarte de Huerva
• Finalidad: Gestión, administración y tratamiento de los datos de todos los miembros,
colaboradores, entrenadores, jugadores, patrocinadores para la ejecución de los servicios
y objetivos del Club, fomento del deporte y facilitar, así como el envío de comunicaciones
comerciales.
• Procedencia de los datos: Del propio interesado, padre/madre o tutor legal.
• Categorías: El club tratará categorías especiales de datos (salud) solo para gestión
de federados en lo referente a asistencia médica y sanitaria para la gestión de lesiones
deportivas.
• Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional que puede consultar en el apartado política de privacidad
de la web http://www.baloncestocuarte.es/privacidad
• Una vez leída toda la información sobre protección de datos, Vd. como titular de sus datos
de carácter personal CONSIENTE EXPRESAMENTE y de forma inequívoca, y explícita el
tratamiento de los mismos para todas las finalidades indicadas. Al mismo tiempo se da por
informado de que sus datos son necesarios para la adecuada prestación de los servicios
por parte del Responsable
• El abajo firmante, autoriza al CLUB BALONCESTO CUARTE DE HUERVA y a otras entidades
organizadoras, patrocinadoras, clubes y equipos deportivos contrincantes a la captación
de imágenes fotográficas y/o audiovisuales durante las competiciones o eventos que se
organicen por el CLUB o cualquiera de las entidades mencionadas y a su divulgación en
emisiones de streaming, canales de TV, canales web (Youtube, Twitch) páginas web, redes
sociales, revistas, folletos, cartelería, memorias o cualquier otro medio de comunicación
audiovisual o escrito, sin ánimo de lucro.

Yo,................................................................................................................. (padre, madre, tutor legal) 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 ..........

Inscripciones en www.baloncestocuarte.es
Teléfono: 617448687 Patricia Hernandez
coordinacion@baloncestocuarte.es - info@baloncestocuarte.es
Oficinas del Club - Pabellón Polideportivo Municipal:
C/Cabecico Redondo S/N, 50410 Cuarte de Huerva
Horario de oficinas: Durante la temporada horario a determinar.

