
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2017‐2018

                   MARCA SI TIENES HERMANOS MAYORES EN EL CLUB    

EQUIPOS  FOTO 
SENIOR  FEMENINO                   ALEVÍN  FEMENINO       

SENIOR  MASCULINO           ALEVÍN  MASCULINO     SOLO PARA 

JUNIOR  FEMENINO           BENJAMÍN  FEMENINO     JUGADORES Y 

JUNIOR  MASCULINO           BENJAMÍN MASCULINO    JUGADORAS

CADETE  FEMENINO           PRE‐BENJAMÍN  CAÑADA     NUEVOS EN EL 

CADETE  MASCULINO           PRE‐BENJAMÍN  PATERNA     CLUB 

INFANTIL  FEMENINO           BABYS CAÑADA      

INFANTIL  MASCULINO           BABYS  PATERNA       

DATOS DEL JUGADOR/A 
NOMBRE  APELLIDOS  DNI  FECHA NACIMIENTO 

           

DATOS DE LOS PADRES/MADRES/TUTOR/ (Jugadores/as menores de edad) 
NOMBRE  APELLIDOS  TELÉFONO  TELÉFONO 

           

           

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA 
TITULAR DE LA CUENTA    

NÚMERO DE CUENTA ‐ CODIGO IBAN 

E  S                             
 
El abajo firmante y sus padres ó tutores también abajo firmantes en caso de ser menor de edad, aceptan los 
términos y condiciones establecidas por el Club Nou Basquet Paterna para la temporada 2017‐2018 
 

DATOS ROPA DEL CLUB 

NÚMERO DE CAMISETA DE JUEGO (número no garantizado)   

TALLA CAMISETA JUEGO    TALLA PANTALON JUEGO   

TALLA  SUDADERA CHANDAL    TALLA PANTALÓN CHANDAL   

 
                                 EL JUGADOR/A                                               PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
                              FDO:                                                          FDO: 



   CATEGORÍAS TEMPORADA 2017‐2018 
PREBENJAMÍN                  NACIDOS EN LOS AÑOS                 2010 y 2011 
BENJAMÍN                         NACIDOS EN LOS AÑOS                 2008 y 2009 
ALEVÍN                                NACIDOS EN LOS AÑOS                 2006 y 2007 
INFANTIL                            NACIDOS EN LOS AÑOS                 2004 y 2005 
CADETE                               NACIDOS EN LOS AÑOS                 2002 y 2003 
JUNIORS                             NACIDOS EN LOS AÑOS                 2000 y 2001 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN 20017‐2018 

CUOTAS  MATRICULA  1ªCUOTA  2ª CUOTA  3º CUOTA   

CARGO EN CUENTA  30 JUNIO  30 SEPTIEMBRE  30 DICIEMBRE  28 FEBRERO  TOTAL 

PREBENJAMÍN  80  75  75  75  305 

BENJAMÍN  85  80  80  80  325 

ALEVÍN  95  85  85  85  350 

INFANTIL  100  85  85  85  355 

CADETE  105  85  85  85  360 

JUNIOR  145  110  110  110  475 

SENIOR FEMENINO "A"  155  115  115  115  500 

SENIOR FEMENINO "B"  140  110  110  110  470 

SENIOR MASCULINO "B"  155  125  125  125  530 

SENIOR MASCULINO "C"  135  105  105  105  450 

 

 MATRICULA Y CUOTAS. Todos los pagos se domiciliaran obligatoriamente vía bancaria en matricula y 3 
plazos. Matricula 30 de  junio, 1º plazo 30 de septiembre, 2º plazo 30 de diciembre y 3º plazo 28 de 
febrero.   Los jugadores/as que no realicen el pago de la matricula antes del 30 de junio se le cargara 
en cuenta con la primera cuota el 30 de septiembre. 

 DESCUENTO POR HERMANOS. Un  hermano 10%, dos hermanos 15%, tres hermanos o más 25% de 
descuento. El descuento se aplicará siempre a los hermanos pequeños. 

 LOTERÍA. Además de las cuotas todos los jugadores/as recibirán 150 euros de lotería de navidad (50 
papeletas de 3 euros) comprometiéndose a su venta o al pago de los beneficios (30 euros). 
Únicamente se entregará un talonario por familia. El pago de la lotería o de los beneficios se efectuará 
en metálico en las oficinas del Club en las fechas que se señalen.  

 EQUIPACIÓN. Es obligatorio utilizar la ropa oficial del Club para los partidos de liga, torneos o cualquier 
evento en el que el Club participe. La ropa que se entregara esta temporada consiste en: 
 Camiseta y pantalón de juego 
 Camiseta de calentamiento 
 Sudadera y pantalón de chándal ó mochila  

 DOCUMENTACIÓN: Para que la inscripción quede formalizada hay que traer.    
 Formulario de inscripción debidamente cumplimentado 
 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte (solo jugadores/as nuevos en el club) 
 Una fotografía tamaño carnet (solo jugadores/as nuevos en el club) 

 INFORMACIÓN Y CONTACTO.    
 Horario oficina: lunes y viernes de 18:30 a 20.30 horas 
 Correo electrónico: basquetpaterna@telefonica.net 
 Móvil: 650206172‐622582494 
 Web: www.noubasquetpaterna.com 

 



                                                                                                                                                                        
 
 
  
D./Dña. ………………………………………………………………………………….…………………… 
 
En cumplimiento del artículo 5 y 6 de la Ley 15/1999 de Protección de Carácter Personal, por el que se regula 
el derecho de información en la recogida de datos y su posterior consentimiento al tratamiento de los mismos,  
CLUB NOU BASKET PATERNA  , le advierte de los siguientes extremos: 
 
Los datos de carácter personal que se recojan en el presente documento se incluirán en el fichero de 
JUGADORES, propiedad del CLUB NOU BASKET PATERNA , debidamente registrado en la AGPD y que 
cumple con las medidas de seguridad exigidas en el RDLOPD 1720/2007, a fin de garantizar la absoluta 
confidencialidad en el almacenamiento y tratamiento de sus datos personales. 
 
La recogida y tratamiento de sus datos de carácter personal se realiza con la finalidad de prestarle el servicio 
solicitado y remitirle publicidad, ofertas comerciales de otros productos y servicios y en términos generales 
información comercial, bien a través del correo electrónico o de cualquier otro medio de comunicación 
electrónica equivalente, que pudiera ser de su interés, por lo cual nos presta su consentimiento. 
 
Los datos identificativos e imágenes podrán ser mostrados en la página Web y Redes sociales del CLUB NOU 
BASKET PATERNA, así como en vídeos, material promocional y/o publicitario, material formativo y manuales 
deportivos siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de entrenamientos, partidos, 
torneos, campeonatos y demás eventos que organice el CLUB NOU BASKET PATERNA, respetando siempre 
la dignidad y honor personal del interesado. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la LOPD, sus datos podrían ser cedidos a aquellas 
EMPRESAS COLABORADORAS tales como Agencias de viajes, Hoteles y Empresas del sector del 
transporte con la finalidad de poder gestionar los desplazamientos siempre que estos sean organizados por el 
CLUB NOU BASKET PATERNA, por lo cual nos presta también su consentimiento. 
 
CLUB NOU BASKET PATERNA  se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de 
carácter personal, utilizándolos únicamente para las finalidades descritas. 
Su información será automáticamente eliminada cuando usted nos manifieste que ha cesado su interés en 
recibir información por parte CLUB NOU BASKET PATERNA  
 
Usted podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos en nuestro 
domicilio social URBANIZACION POLIGONO NORTE S/N, 46980 - PATERNA - VALENCIA , debidamente 
acreditado. 
 

 
                                                                     PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
 
 
                                                              FDO: 
 

 
 


