
ESCUELA DE BALONCESTO

Tels. 616 177 378 - 658 850 505 - info@joventutxabia.org - www.joventutxabia.org

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
TEMPORADA 2018/2019

En cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de:

Que los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados en un fichero cuyo titular es “CB JOVENTUT XÀBIA” con CIF G03500857, y con 
domicilio en Avda. dels Furs, 8 - 03730 Jávea (Alicante); Que la base legal del tratamiento de sus datos personales es el interés legítimo nuestro; Que utilizaremos 
sus datos personales para gestionar temas relacionados con el Joventut Xàbia (licencias, informes, datos internos, etc.); Que puede ejercitar los derechos de: 
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, a presentar una reclamación ante una autoridad de control, y retirar el consentimiento en 
cualquier momento, a través de carta, adjuntando fotocopia de su NIF/NIE/Pasaporte a la dirección postal arriba indicada; Que los datos se conservarán mientras 
se mantenga la relación entre las partes o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
- 2 fotos de carnet
- Fotocopia DNI, pasaporte o permiso de residencia. Los que no dispongan, fotocopia Libro de Familia
- Resguardo bancario del pago de la tasa en KUTXABANK, Avda. Alicante, 11 (frente Cruz Roja)
- Número de cuenta: Kutxabank ES70 2095 0263 1091 1368 9663

Alumno/a, padre/madre o tutor/a

FIRMA DEL SOLICITANTE

TASAS
Para los socios

• 180€ por temporada (tasa reducida).
• Hermanos: primero 150€ y segundo 130€ por temporada (de prebejamín a cadete).
• Participarás en la liga comarcal o provincial, compitiendo contra otros pueblos.
• Podrás apuntarte al “basquet al menjador” gratuitamente.

Nuevas incorporaciones
• 225€ por temporada (tasa reducida).
• Chandal del Club.
• Alta como socio del Club

Modalidad de pago de cuota

      Pago completo (agost./sept.) Pago fraccionado (1º agost./sept. - 2º ene/feb)

Nombre: Apellidos:

F. Nacimiento: DNI:

Dirección:

Tel. 1: Tel. 2:

E-mail:

PREBENJAMÍN 2011-2012 / BENJAMÍN 2009-2010 / ALEVÍN 2007-2008 / INFANTIL 2005-2006 / CADETE 2003-2004

Nombre _____________________________________________



ESCUELA DE BALONCESTO
HORARIOS DE ENTRENAMIENTO

Tels. 616 177 378 - 658 850 505 - info@joventutxabia.org - www.joventutxabia.org

TEMPORADA 2017/2018

PABELLÓN MIGUEL BUIGUES ANDRÉS

INFANTIL “A” ................................. Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00h a 17:30h
INFANTIL “B” ................................. Lunes, Miércoles y Viernes de 17:30h a 19:00h
CADETE MASCULINO .................... Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00h a 17:30h
CADETE FEMENINO ...................... Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00h a 17:30h

COLEGIO VICENTE TENA

PREBENJAMÍN MIXTO ................... Martes y Jueves de 17:15h a 18:15h
BENJAMÍN MIXTO ......................... Martes y Jueves de 17:15h a 18:15h
ALEVÍN FEMENINO* ..................... Martes y Jueves de 17:15h a 18:15h

* El lugar de entrenamiento podrá variar en función de los equipos que se formen

Los viernes de 19:00h a 20:00h habrá un entrenamiento voluntario en el Pabellón para aquellos 
jugadores que deseen asistir.

COLEGIO PORT DE XÀBIA

ALEVÍN MASCULINO ..................... Martes y Jueves de 17:15h a 18:30h

Los viernes de 19:00h a 20:00h habrá un entrenamiento voluntario en el Pabellón para aquellos 
jugadores que deseen asistir.

Los horarios presentados pueden sufrir modificaciones de. En todo caso, la información actualizada estará presente en la web del Club

Horario: Lunes y Miércoles de 17:00h a 20:00h en el pabellón
Coordinador: Oscar Mayordomo (Tel. 616 177 378) 

DUDAS Y CONSULTAS
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