
NUM: HOJA DE INSCRIPCIÓN 
CLUB BALONCESTO CIUDAD DE CÁDIZ TEMPORADA 2019/20 

(cbciudaddecadiz@gmail.com) 
 

 

 

1.  DATOS DEL SOCIO/A (PADRE/ MADRE o TUTOR): 

Nombre: _____________________________ Apellidos: _________________________________________ 

DNI: ______________________ Profesión: ____________________ Domicilio: ______________________ 

Población: ____________ Provincia: _______________CP: ____________ Tfno. Fijo: _________________ 

Tfno. Móvil: ________________________ E-mail: ______________________________________________ 

 

2. DATOS DE LOS JUGADORES/AS: 

NOMBRE APELLIDOS DNI FECHA NAC AÑO INGRESO COLEGIO 

      

      

      

 

3. OBSERVACIONES (enfermedades, alergias o cualquier cosa que debamos tener en cuenta) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. FORMA DE PAGO (Indique como va a efectuar el pago de la temporada 2019/20) 

o Pago único: 312 €. 360 € en el caso de ser 2 hermanos/as. 

o Pago fraccionado (cuotas mensuales): 12 cuotas mensuales de 26 €. 12 cuotas mensuales de 30 € en el caso de ser 2 

hermanos/as. (Quien elija esta opción debe tener claro que en julio y agosto también hay que abonar la cuota).  

 

Número de cuenta en el que realizar el pago: ES28 0182 1600 2702 0188 5160 (Concepto: nombre de jugador + mes) 

 

La cumplimentación de este formulario conlleva la inscripción como socio para el curso 2019/20 y la aceptación de los siguientes 

puntos: 

• La autorización por parte del socio/a para que su hijo/a o sus hijo/as entrenen, sean inscritos en las competiciones 

FEDERADAS y MUNICIPALES con el equipo que le corresponda por edad. 

• La autorización por parte del socio/a, para que su hijo/a o sus hijos/as puedan desplazarse en el coche de un entrenador 

o otro socio, en el caso de no poder acudir este al desplazamiento (esta autorización no obliga a que un niño o niña 

tenga que ir en otro coche si sus padres no pueden ir). 

• La autorización para que la FAB, el club y sus socios o miembros puedan publicar fotos o videos de los equipos, de 

partidos, entrenamientos, convivencias,…, siempre y cuando no lo hagan con ánimo de lucro. 

• La aceptación del Régimen interno del club (disponible en la web del club). 

• El compromiso por parte del socio, de hacer frente al pago de la totalidad del curso, ya sea mediante el pago único o 

mediante el pago fraccionado. El no cumplir con todos los pagos causan un gran perjuicio al club, ya que el club está 

obligado a afrontar los gastos de la temporada completa de cada jugador. 

 

En Cádiz, a ______ de _____________________ de __________ 

 

Firmas 

Presidente Socio/a 

 

 
 
 

 
 

 

 

 


