ESCUELA DE BALONCESTO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2022/2023

Nombre:

Apellidos:

NIF:

F. Nacim:

Dirección:
Tels:

Madre, padre o tutor/a:

CATEGORÍA
QUERUBÍN

PRE BENJAMÍN

BENJAMÍN

ALEVÍN

INFANTIL

CADETE

2018 - 2017

2016 - 2015

2014 - 2013

2012 - 2011

2010 - 2009

2008 - 2007

TASAS
JUGADORES/AS PASADA TEMPORADA + QUERUBINES
• Carnét socio del Club.
• Hermanos: segundo 180€ y tercero 150€, por temporada
(de querubín a cadete).
• Toalla corporativa.

200€

50€ de reserva

NUEVAS INCORPORACIONES (NO QUERUBINES)
• Equipaciones de juego.
• Chandal del Club.
• Alta como socio en el Club.
• Toalla corporativa.

280€

150€ de reserva

Se abrirá un período de inscripciones preferentes para alumnos/as del club del 6 de junio al 6 de julio. A partir del 7 de julio se
abrirán inscripciones para todos los demás. Las plazas son limitadas por lo que las inscripciones se atenderán por orden de entrada.
Los alumnos/as que no dispongan de plaza, pasarán a una lista de espera.

FORMA DE PAGO
El importe íntegro de la inscripción o los 50 € de reserva se abonarán en efectivo o mediante transferencia bancaria a la cuenta
del club: CAIXABANK ES46 2100 7704 2302 0013 2210 (presentar justificante), al formalizar la matrícula.
Los alumnos/as que abonen el importe de reserva al formalizar la matrícula, deberán satisfacer el resto antes del 1 de noviembre.
Para otros plazos contactar con el Club.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
NUEVAS INCORPORACIONES
- 1 foto de carnet.
- Fotocopia DNI, pasaporte o permiso de residencia en vigor (renovar si caduca antes del 1 de octubre).
- Extranjeros nuevos: Certificado de matriculación escolar + empadronamiento histórico del niño/a.
JUGAGORES/AS PASADA TEMPORADA
No es necesario enviar el DNI ni foto a no ser que se haya habido una renovación del documento o el club considere que la foto está
desfasada, en ese caso se enviará por Whatsapp al entrenador del equipo.

ESCUELA DE BALONCESTO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2022/2023

ENTRENAMIENTOS
PABELLÓN MIGUEL BUIGUES ANDRÉS
CADETE FEMENINO ........................................ Lunes, Miércoles y Viernes
CADETE MASCULINO ...................................... Lunes, Miércoles y Viernes
INFANTIL FEMENINO ...................................... Lunes, Miércoles y Viernes
INFANTIL MASCULINO .................................... Lunes, Miércoles y Viernes
COLEGIO CEIP MEDITERRÀNIA, TRENC D’ALBA O COLEGIO PORT DE XÀBIA
QUERUBÍN ..................................................... Martes y Jueves
PREBENJAMÍN MIXTO .................................... Martes y Jueves
BENJAMÍN MIXTO .......................................... Martes y Jueves
ALEVÍN FEMENINO ......................................... Martes y Jueves
ALEVÍN MASCULINO ...................................... Martes y Jueves
Los horarios se notificarán lo antes posible publicándose en la web del club y comunicándose a través de redes sociales y WhatsApp,

DUDAS Y CONSULTAS
Horario: Lunes y Miércoles de 17:00h a 19:00h en el pabellón
Coordinador: Oscar Mayordomo (Tel. 616 177 378)

AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES Y PROTECCIÓN DE DATOS
Mediante la firma de la presente inscripción
SI autorizo
NO autorizo, a que mi hijo/a pueda aparecer en fotografías y/o vídeos
correspondientes a actividades organizadas por el Club y publicarlas en cualquier medio de comunicación no lucrativo (web, RRSS,
prensa, etc.) a lo largo de su formación en el CB Joventut Xàbia.

Padre, madre o tutor/a
Nombre _____________________________________________
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,
14 - 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.

cbjoventutxabia

joventutxabia

joventutxabia

Tel. 616 177 378 - joventutxabiacb@gmail.com - www.joventutxabia.org

