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(Rellenar en letra Mayúsculas. Entregar al entrenador. Gracias) 

ESCUELA DE BALONCESTO MASCULINO 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 2012-13 

Datos del Alumno/Jugador: 

APELLIDOS: __________________________________________________________________ 
NOMBRE: ___________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento _________________ DNI/T.RESID Nº____________________________ 
DIRECCIÓN: _________________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ______________________________CÓDIGO POSTAL: _____________________ 

CENTRO DE ESTUDIOS:________________________________ 

 

Teléfono fijo(escriba un dígito en cada casilla) Teléfono móvil(escriba un dígito en cada casilla) 

                  

 

CORREO ELECTRÓNICO (escriba un carácter en cada casilla) 

                    

                    

 

DATOS DEL FAMILIAR (Mayor de edad) PARA INCLUIR COMO ASOCIADO 

Nombre 1º Apellido 2º Apellido DNI Teléfono  
(Preferido móvil) 

     

     
     

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA INSCRIPCIÓN  

2 Fotos tamaño carnet con nombre y apellidos del alumno  en el reverso – Fotocopia de DNI del 
alumno  u Hoja Libro Familia donde figura el alumno o Permiso de Residencia o Pasaporte  
 

SOLO PARA INICIACIÓN:  Deseo adquirir el kit de equipación SI  NO  
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA Señale su opción Un Pago  Dos Pagos  

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                    

 

"SOLO ENTRENAMIENTOS Y TORNEOS LOCALES"   
Autorizo a que mi hijo/a participe en la actividad de 

baloncesto. 
 
 
 
Fi rma y  D.N.I. (padre, madre o tutor) 

COMPETICIONES FEDERADAS 
Autorizo a que mi hijo/a participe en competiciones 

oficiales,   
 
 
 
Fi rma y D.N.I. (padre,  madre o tutor) 
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Por la firma de este documento se autoriza al C.D.E. Alcorcón Basket a incorporar en la indumentaria deportiva 

(entrenamientos, competiciones, trofeos, etc.,) los nombres, logotipos, etc.,.. de los  patrocinadores con los 

que el Club tenga convenios firmados. Asimismo y mientras estén en vigor los convenios mencionados, se 

autoriza al C.D.E. Alcorcón Basket a la grabación tota l o parcial de la imagen obtenida en la práctica de las 

actividades organizadas o programadas por el Club, por medio de fotografías, películas, televisión o cualquier 

otro medio, así como a darles el uso comercial, publicitario, util ización de medios ofimá ticos, etc.,… que se 

considere oportuno, sin exigir ni recibir compensación económica alguna por ello.  

La inscripción supone automáticamente adquirir la condición de asociado por el alumno y, además, será 

obligatoria la inscripción como asociado de, al menos,  un familiar directo mayor de edad adquiriendo, ambos,  

todos los derechos y obligaciones contenidas en nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interno, ambos 

disponibles en nuestra página web: www.alcorconbasket.es  

CUOTAS 

Tipo 
Días de 
Entreno 

Cuota 
Escuela 

Cuota socio Forma de pago* 

Alumno Familiar 
Opción 1: Pago único. 

(A la matriculación) 

 

Iniciación 2 170 € 15 € 25 € Opción 2:Pago fraccionado 
Primer pago: 50 % Cuota Escuela + 

Cuotas asociados. (A la matriculación) 
Segundo pago: 50 % Cuota Escuela 

(17/12/2012) 
* El pago de la equipación se realizará 

conjuntamente al inicio de la temporada 
con el primer o único pago. 

Local 2 180 € 15 € 25 € 

Federada 

2 200 € 15 € 25 € 

3 220 € 
< 16 años 15 € 25 € 

>=16 años 20 € 25 € 

Sub 21 3 245 € 25 €  

 

FORMA DE PAGO:   

Los recibos se abonarán mediante domicil iación bancaria. En caso de  devolución de recibos las cuotas se 

incrementarán según los gastos originados.  La falta de pago de alguno de los recibos de la temporada 

imposibilitará la inscripción en temporadas siguientes hasta el abono de la deuda, ya que la temporada ocupa 

de septiembre a junio.  La falta de pago de un recibo significará la exclusión, mediante comunicación a los 

padres o tutores.  

Durante el curso cualquier alumno/a podrá causar baja en el  Club, estando obligados los padres o tutores a 

comunicarlo por escrito al  Club con un mes de antelación.  

EQUIPACIÓN:   

Para participar en las competiciones será obligatorio, salvo los alumnos de Iniciación que será opcional,  la 

adquisición del kit de equipación, (1ª equipación: camiseta, pantalón y cubre; 2ª equipación/entrenamiento; 

chándal), precio del  mismo 79,00 €.  

HORARIOS:  

Los horarios asignados se entregan al inicio de la temporada oficial de la escuela empieza el 3 de Septiembre de 

2012  y termina el 21 de Junio 2013   

RECONOCIMIENTO MÉDICO:  
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Se  realizará con anterioridad al inicio de las competiciones con la formalización de la  l icencia federativa. Será a 

cargo del asociado en el caso de que no se consiga su subvención por parte del Ayuntamiento de Alcorcón.   


