CBG

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

CLUB BALONCESTO GETAFE

Inscripción Temporada 2019/2020

Marca con una X

FOTO

RENOVACIÓN
JUGADOR NUEVO

CUOTAS TEMPORADA 2019/2020 (FEDERADOS)
• RENOVACIÓN TEMPORADA : 365€
*INSCRIPCIÓN: 120€ (antes del 30 de Junio)
1ª CUOTA: 120€ (el 10 de Septiembre)
2ª CUOTA: 125€ (el 10 de Diciembre)

• NUEVAS TEMPORADA: 365€ + equipación

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
DNI nº:
Fecha nacimiento:			Nacionalidad:
Domicilio:
Localidad:						CP:
Teléfono fijo:				Teléfono móvil:
E-mail:
Nombre del padre:
Teléfono del padre:
E-mail del padre:
Nombre de la madre:
Teléfono de la madre:
E-mail de la madre:
Equipo seleccionado:
Documentación aportar:
* 1 fotografía reciente tamaño carnet (si es nuevo jugador)
* Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte (si es nuevo jugador)
* Justificante de pago

*INSCRIPCIÓN: 120€ (antes del 30 de Junio)
1ª CUOTA: 120€ (el 10 de Septiembre)
LOTE COMPLETO: 90€ (el 10 de Septiembre)
2ª CUOTA: 125€ (el 10 de Diciembre)

FORMA DE PAGO
*INSCRIPCIÓN por ingreso en cuenta o transferencia bancaria en: LA CAIXA ES81-21006883-83-0200091314.
Resto de CUOTAS, por recibos domiciliados:
DATOS BANCARIOS
NIF

Titular

Entidad Bancaria
IBAN (24 dígitos)

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

EQUIPACIÓN (marcar la talla en la casilla, según necesidad)
Lote completo: SI
Pantalón
de juego:

NO

Camiseta
Reversible:

Dorsal:
Cubre:

Camisetas de juego:
Chaqueta
chándal:

Pantalón
chándal:

DATOS MÉDICOS
¿Tiene alguna enfermedad que debamos tener en cuenta?
¿Cual?

SI

NO

BALONCESTO

NORMAS GENERALES A SEGUIR

● Todos los entrenadores son personal altamente cualificado, poseedores de la titulación oficial necesaria para el desempeño de sus
funciones.

●

A los jugadores NUEVOS se les entregará un Pack de ropa oficial que incluye dos camisetas de juego, pantalón corto, camiseta entrenamiento, cubre y
chándal. Se deberá abonar con la primera cuota en el mes de Septiembre.

A partir de la próxima tenporada (2020-2021), las camisetas de juego se renovarán cada 2 años, mientras que el resto de equipación cada
4, siempre coincidiendo con los años pares.

● Todos nuestros jugadores serán FEDERADOS por lo que cuentan con un seguro de accidente cubierto por ASISA. Los tres primeros cheques
médicos necesarios para la atención a consulta, correrán por cuenta del asegurado.

● A primeros de julio, el club, a través de su página web, comunicará el calendario de entrenamientos para la temporada, que consistirán

en una sesión mínimo de 1 hora, tres días a la semana (salvo vacaciones escolares y festivos), quedando obligados los/as jugadores/
as seleccionados para los equipos de competición a asistir los sábados ó domingos a los partidos oficiales de dichas competiciones, según
los compromisos del club. El transporte correrá a cargo de cada asociado.

		 Las faltas continuadas a los entrenamientos podrán ser motivo de SUSPENSIÓN y/o SANCIÓN DISCIPLINARIA, pudiendo impedir la
renovación de la plaza, en futuras temporadas.

● Se autoriza al CB GETAFE a incorporar en la indumentaria deportiva (entrenamientos, competiciones, trofeos, etc,) los nombres, marcas y/o
logotipos de los patrocinadores con los que el club firme cualquier tipo de convenio de colaboración.

● El club queda plenamente facultado para decidir la admisión de jugadores, así como la composición de los distintos equipos, según
indiquen desde la dirección técnica.

● Mediante la firma de este documento el jugador se compromete a permanecer en el Club durante toda la temporada 2019/2020 y cumplir

con el decálogo del REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO que está en la página www.cbgetafe.es, así como abonar el resto de cuotas
pendientes, en caso de baja voluntaria antes de fin de temporada.

● No se devolverá cantidad alguna al jugador/a que, por lesión, decisión familiar, estudios o motivos personales, abandone su equipo
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Temporada 2019/2020

y, consiguientemente, el club, así como el jugador/a que pudiera tener un comportamiento incorrecto y sea apartado de su equipo o
sancionado con la baja del club.

● Desde el inicio de los entrenamientos de la temporada, hasta la obtención de la licencia federativa, el club no será responsable, en ningún
caso, de las posibles lesiones sufridas por el jugador o jugadora.

● Antes del inicio de las competiciones, el jugador/a está obligado a pasar un reconocimiento médico, obligatorio para poder formalizar la

licencia federativa. El importe NO está incluido en el coste de la actividad. El club facilitará, a un precio asequible, dicho reconocimiento
médico.

● Los jugadores que no hayan efectuados los pagos en los plazos acordados, no podrán alinearse en los partidos oficiales.

AUTORIZACIÓN
Yo D. /Dña. ____________________________________________________ con DNI ______________
como padre/madre/tutor del jugador/a _____________________________________________________
Mediante la firma de este documento acepto todas y cada una de las normas generales del club aquí expuestas
para la presente temporada y autorizo al C.B. Getafe 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 20____
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 el CB GETAFE, con la finalidad de gestionar las inscripciones al club. 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).
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