Pabellón Juan de la Cierva
Telf. 91 683 16 39
admon@cbgetafe.es

Inscripción Temporada 2017/2018

Marca con una X
RENOVACIÓN
JUGADOR NUEVO

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:

CUOTAS TEMPORADA 2017/2018 (Escuelas Deportivas Municipales)
• RENOVACIÓN DE JUGADORES: 18€

al mes pagadera de la siguiente forma:

1ª CUOTA: 54€ (15 Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre) pago antes del 30 de Septiembre
2ª CUOTA: 54€ (15 Diciembre-Enero-Febrero-Marzo) pago el 10 de Diciembre
3ª CUOTA: 54€ (15 Marzo-Abril-Mayo-Junio) pago el 10 de Marzo

• JUGADORES NUEVOS: 18€ al mes + equipación pagadera de la siguiente forma:
1ª CUOTA: 54€ (15 Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre) pago antes del 30 de Septiembre
EQUIPACION: 15€ pago junto con la primera cuota antes del 30 de Septiembre
2ª CUOTA: 54€ (15 Diciembre-Enero-Febrero-Marzo) pago el 10 de Diciembre
3ª CUOTA: 54€ (15 Marzo-Abril-Mayo-Junio) pago el 10 de Marzo

• A las familias que hayan solicitado algún tipo de bonificación, se les empezará a aplicar, una vez haya sido notificado
por parte del Ayuntamiento de Getafe, no antes, ajustándose a partir de ese momento, las restantes cuotas.

DNI nº:

FORMA DE PAGO

Fecha nacimiento:			Nacionalidad:

1ª CUOTA + EQUIPACIÓN por ingreso en cuenta o transferencia bancaria en: CAJA RURAL
DE JAEN (NOVANCA) cuenta ES74 3067 0163 1728 2590 8326.

Domicilio:
Localidad:						CP:
Teléfono fijo:				Teléfono móvil:

Resto de CUOTAS, por recibos domiciliados (obligatorio):
DATOS BANCARIOS
NIF

Titular

E-mail:

Entidad Bancaria

Nombre del padre:

Código Cuenta Cliente

Teléfono del padre:

NOTA: Los gastos ocasionados en la devolución de un recibo, correrán por cuenta del titular de la cuenta

E-mail del padre:
Nombre de la madre:

Necesita camiseta

E-mail de la madre:

Talla camiseta:

Documentación que se adjunta con este formulario:

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

SI

NO
Dorsal:

DATOS MÉDICOS

2 fotografía reciente tamaño carnet

¿Tiene alguna enfermedad que debamos tener en cuenta?

Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte/Libro de Familia

¿Cual?

Justificante de pago 1ª CUOTA

Nº CUENTA

EQUIPACIÓN

Teléfono de la madre:
Equipo seleccionado:

IBAN

SI

NO

● LA FUNDACIÓN DEPORTE CULTURA SOLIDARIOS es una entidad sin ánimo de lucro, reconocida como entidad de carácter
social, que canaliza la práctica del baloncesto, en Getafe, con la firme creencia de consolidar un proyecto, no sólo deportivo,
sino formativo y social, que aporte un valor añadido, a niños y jóvenes.
● Todos los entrenadores son personal altamente cualificado, poseedores de la titulación oficial necesaria para el desempeño
de sus funciones.
● La camiseta de juego necesaria para la competición será la mísma que la temporada anterior NO estando incluida en la
cuota. A los jugadores NUEVOS se les entregará una camiseta que deberán abonar con la primera cuota.
● Las sesiones de entrenamientos serán de 1 hora, dos días a la semana (salvo vacaciones escolares y festivos), quedando
obligados los/as jugadores/as seleccionados para los equipos de competición a asistir los a los partidos oficiales de dichas
competiciones, según los compromisos de la escuela. El transporte correrá a cargo de cada asociado.
● Los equipos podrán ser inscritos en una competición local, dentro del Municipio de Getafe.
● Mediante la firma de este documento se autoriza a LA FUNDACIÓN DEPORTE CULTURA SOLIDARIOS a incorporar en
la indumentaria deportiva (entrenamientos, competiciones, trofeos, etc,) los nombres, marcas y/o logotipos de los
patrocinadores con los que la Fundación firme cualquier tipo de convenio de colaboración.
● La Fundación queda plenamente facultada para decidir la admisión de jugadores, así como la composición de los distintos
equipos.
● No se devolverá cantidad alguna al jugador/a que, por lesión, decisión familiar, estudios o motivos personales, abandone
su equipo y, consiguientemente la escuela; así como el jugador/a que pudiera tener un comportamiento incorrecto y sea
apartado de su equipo o sancionado con la baja del club.
● Solo se podrá cursar la baja en la actividad, durante la temporada, cumplimentando el formulario para ello, y con una
antelación mínima de 1 mes.
● La Fundación tiene suscrito un seguro de Responsabilidad Civil, pero no existe cobertura para las posibles lesiones sufridas
por el jugador.
● Los jugadores que no hayan efectuados los pagos en los plazos acordados, quedarán suspendidos y no podrán asistir a los
entrenamientos del equipo ni a los partidos oficiales hasta que no regularicen su situación.

AUTORIZACIÓN
Yo D. /Dña. ____________________________________________________ con DNI _____________
como padre/madre/tutor del jugador/a ____________________________________________________
Mediante la firma de este documento acepto todas las normas generales aquí expuestas para la práctica del
baloncesto en la escuela para la presente temporada y autorizo a la Fundación Deporte Cultura Solidarios
a la grabación, total o parcial, de las imágenes obtenidas durante 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, etc,… que se considere oportuno, sin exigir ni recibir compensación
económica alguna por ello.
Getafe a ___ de ______________ de 201_

Firma del padre/madre/tutor

Los datos personales recogidos mediante este formulario serán tratados de forma confidencial y serán registrados, en su caso,
en el fichero automatizado cuyo titular es la FUNDACIÓN DEPORTE CULTURA SOLIDARIOS, con la finalidad de gestionar
las inscripciones a la escuela. Se pueden ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito
dirigido a dicha Entidad (Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).

ESCUELAS DEPORTIVAS

NORMAS GENERALES A SEGUIR

Ficha de Inscripción
Temporada 2017/2018

MUNICIPALES

