http://www.cbensanche.com

EMAIL: info@cbensanche.com

CBEV 18 Sept 2018

ESCUELA DE BALONCESTO
ENSANCHE DE VALLECAS - LOYOLA
Categoría PREBENJAMIN I y II
6/7 años (nacidos en 2012/11):
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00
PARTIDOS VIERNES (7 años)
Categoría ALEVIN I
10 años (nacidos en 2008):
Martes y Jueves de 17:00 a 18:15
PARTIDOS los SÁBADOS por la MAÑANA


Categoría BENJAMIN
8 años (nacidos en 2010/09):
Martes y Jueves de 18:15 a 19:15
PARTIDOS los SÁBADOS por la MAÑANA
Categoría ALEVÍN II
11 años (nacidos en 2007):
Martes y Jueves de 19:15 a 20:15
PARTIDOS los SÁBADOS por la MAÑANA

Entrenamientos en el colegio (Gimnasio). Recogida en clase a los de 1ªhora (16:00)

-

No hay límite de plazas. Si un grupo fuera demasiado grande (más de 16 niños), el Club se compromete a poner una segunda
persona y/o intentar buscar un nuevo horario para dar cabida a todos.

-

Categorías PREBENJAMIN II, BENJAMIN y ALEVIN I y II: La actividad está financiada por ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES: Coste: 40 € / temporada (5€/mes) en pago Único al principio por Ingreso/transferencia.

-

El coste de la actividad NO becada por las EDM ( PREBENJAMÍN I – 6 años ) sería una inscripción de 22€ (que incluye el pago
de Octubre) y recibos de 22€/mes. La forma de pago: Primer pago por ingreso o transferencia y domiciliación del resto de
forma mensual.

-

Colegio y Club se reservan el derecho de admisión en caso de Incumplimiento de la Normativa de Extraescolares.

INSCRIPCION

(Presentar grapado con resguardo de INGRESO/TRANSFERENCIA a Entrenadores o envío a mail
del club escaneados ambos documentos)
-

Nombre y Apellidos Niño

DNI

F.Nacimiento

CATEGORÍA
(Ver cuadro superior)

Nombre Padre/Madre/Tutor

DNI

Telefono.Fijo

Tel. Móvil

Domicilio Familiar

SOCIO AMPA

e-mail

Clase

SI / NO
-

Transferencia a CB ENSANCHE DE VALLECAS. - Concepto:
Marcar
Grupo

ES32 2085 8347 81 0330058515

CC IBERCAJA:

(x)

GRUPO

Escuela LOYOLA – Nombre NIÑO

CUOTA

INSCRIPCION

RECIBO MES (domiciliación 1ªsemana)

2012- PREBENJAMIN I (1ºPrimaria) 176 € / temp. 22 € (Sept16)
22 € (Nov ... May)
2007/08/09/10/11 - BECADO –
40 € / temp. 40 € (Sept16) *
ninguno
ESC DEPORTIVAS. MUNICIPALES.
* En las categorías que juegan partidos. Si el jugador/a NO dispone de equipación, se añadirá un cargo de 50 €

Cuenta Cargo:

IBAN

Entidad

Oficina

DC

núm. Cuenta

D/Dª ............................................................................................ DNI ............................ como titular de la
cuenta, autorizo el cargo en los meses de Nov. y Diciembre de 2018; y de Enero a Mayo de 2019 de la cantidad
arriba indicada en concepto de pago por anticipado de cuota mensual por las actividades deportivas del CBEV.

Madrid a ………………………… de ……………………. De 201…

Firma de Titular de la Cuenta

Autorización de Imágenes y Vídeo: A lo largo de la temporada el Club realizará fotografías y vídeo digital. Las personas que se inscriben aceptan
expresamente que se les pueda fotografiar o grabar, así como la difusión de las mismas sin ánimo de lucro en los medios del club y Colegio (web, Facebook,
material promocional, memorias, etc…)
Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), se le informa de que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación
administrativa, serán incorporados a un fichero custodiado por el Club Baloncesto Ensanche de Vallecas, con la finalidad de las gestiones administrativas
pertinentes. Tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido
al responsable de los mismos en el correo del Club info@cbensanche.com

INSCRIPCIONES Hasta 26 SEPTIEMBRE – LISTAS DEFINITIVAS 28 SEPTIEMBRE

