TEMPORADA 2020/2021
CATEGORIAS
Babys: nacidos 2017 – 2016 – 2015
Prebenjamines: nacidos 2013 – 2014
Benjamines: nacidos 2011 – 2012
Alevines: bacidos 2009 ‐ 2010

MATRICULA Y CUOTAS: Todos los pagos se harán a través de domiciliación bancaria y en
las fechas indicadas. Cualquier variación incluir en la inscripción.
La matrícula no se devolverá en caso de no confirmar la plaza en Septiembre.

Infantiles: nacidos 2007 – 2008
Cadetes: nacidos 2005 – 2006
Juniors: nacidos 2003 – 2004
Seniors: nacidos antes de 2003

DESCUENTOS: Primer hermano 10%, segundo hermano 15%, a partir del tercer hermano
un 20%. El descuento se aplicará siempre a los hermanos pequeños.
LOTERÍA: Además de las cuotas, todos los jugadores recibirán 250 euros de lotería de
navidad (50 papeletas a 5 euros c/u), comprometiéndose a su venta o al pago de los
beneficios (50 euros).

PRECIOS Y CUOTAS

CATEGORIA

Matrícula
30 de
Julio

1ª cuota
30 de
Septiembre

2ª cuota
30 de
Diciembre

3ª cuota Total año
28 de
Febrero

BABYS

50,00 €

50,00 €

50,00 €

150,00 €

COLEGIOS

60,00 €

60,00 €

60,00 €

180,00 €
290,00 €

Se entregará 1 talonario por familia, si necesitan más siempre tendrán disponibilidad en el
club o pueden ayudar a otro jugador. El pago de la lotería o los beneficios se hará en
efectivo, en las oficinas del club, en la fecha señalada.
EQUIPACIÓN: Es obligatorio utilizar la ropa oficial del Club para los partidos de liga,
torneos o cualquier evento que el club participe. Chándal, camiseta de entrenamiento,
camiseta y pantalón de juego y camiseta de calentamiento.

PREBENJAMÍN

50,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

BENJAMÍN IR NIVEL 1/2

50,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 € 350,00 €

BENJAMÍN AYTO

50,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

ALEVÍN IR NIVEL 2/3

50,00 €

110,00 €

110,00 €

110,00 € 380,00 €

ALEVÍN AYTO

50.00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

INFANTIL IR NIVEL 2/3

50,00 €

110,00 €

110,00 €

110,00 € 380,00 €

INFANTIL AYTO

50,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

CADETE IR NIVEL 2/3

50,00 €

110,00 €

110,00 €

110,00 € 380,00 €

CADETE IR NIVEL 4

50,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 € 350,00 €

JR MASC. AUTONÓMICO

60,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 € 510,00 €

JUNIOR MASC. PREFER.

60,00 €

140,00 €

150,00 €

150,00 € 500,00 €

JUNIOR FEM. NIVEL 1

60,00 €

140,00 €

150,00 €

150,00 € 500,00 €

JUNIOR FEM. NIVEL 2

60,00 €

140,00 €

140,00 €

140,00 € 480,00 €



SR MASC AUTONÓMICO

60,00 €

160,00 €

160,00 €

160,00 € 540,00 €



SENIOR MASC 1 ZONAL

60,00 €

140,00 €

150,00 €

150,00 € 500,00 €

SENIOR FEM. AUTON.

60,00 €

145,00 €

145,00 €

145,00 € 495,00 €

305,00 €
305,00 €
305,00 €

Esta temporada se entregará, incluida en la inscripción: LA EQUIPACIÓN DE JUEGO.
DOCUMENTACIÓN: Se entregará de forma telemática la inscripción y la documentación.
 Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y legible, en mayúsculas.
(Formato JPG)
 DNI, NIE (ambas caras y NO caducado) o Pasaporte. (Formato JPG)
 Fotografía tamaño carnet actual. (Formato JPG)
 Enviar a: inscripcion@noubasquetpaterna.com – Pilar Martínez 666 091 534
INFORMACION:


Director Deportivo. Javier Giménez ‐ Telf: 644 95 15 75 ‐
direcciongimenezdeportiva@gmail.com
Teléfono Club: 650 20 61 72 ‐ basquetpaterna@telefonica.net
Web: www.noubasquetpaterna.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020 – 2021
DATOS DEL JUGADOR
Nombre y apellidos:__________________________________________________ DNI/NIE/Pasaporte:_________________
Fecha de nacimiento:___________________ Nacionalidad:_______________________
Si eres mayor de edad pon tu número de teléfono:____________________________
Domicilio:_____________________________________________________________________Código postal:____________
Localidad:_____________________ ¿Tienes hermanos en el club?:______ ¿Cuántos?:__________
Año de nacimiento de tus hermanos: __________________________________________________
Talla jugador:___________________ Número dorsal de juego:___________
¿Quieres lotería?:____ Si no quieres, tienes la obligación de pagar los beneficios: 50€
Observaciones:
¿Tienes alguna patología médica conocida que el club deba saber?:
_____________________________________________________________________________________________________
Si eres extranjero, ¿te consta tener transfer? Rodea lo que proceda: SI – NO – NO LO SÉ

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre madre:________________________________ Teléfono:____________________________
Email:_________________________________________________
Nombre padre:________________________________ Teléfono:____________________________
Email:___________________________________________________________________________

EQUIPACIÓN OBLIGARIA Indicar talla si necesita (Tallas: 6 – 8 – 10 – 14 – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL)
Chandal, 45€:____________ Camiseta calentamiento, 7 €__________Camiseta entrenamiento reversible, 13 €___________

DATOS BANCARIOS
Nombre del banco:____________________________________
Titular de la cuenta:_________________________________________________________
Nº de cuenta: ES __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
El padre/madre/tutor acepta la difusión de imágenes y uso de las mismas por el Club Nou Básquet Paterna en su RRSS y soportes
varios de difusión conforme a la LOPD.
Firma del padre, madre o tutor
Fecha:__________________ / D./Dª._______________________________________
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y su Reglamento de Desarrollo (RD 1720/2007) y nuevo Reglamento Europeo
de Protección de Datos, se le comunica que sus datos están incorporados a una base de datos de titularidad del Club Nou Básquet Paterna con CIF: G‐46633541
y cuya finalidad es el tratamiento de estos con el fin de llevar a cabo la gestión integral de la participación deportiva de su hijo/a en nuestro Club de baloncesto,
así como la comunicación y tratamiento de su imagen, parcial o total, en cualquier soporte gráfico o visual, patrocinios y para su uso en medios de difusión
presentes y futuros del NOU BÁSQUET PATERNA (web, redes sociales, folletos, revistas, campeonatos, torneos, etc…)
Se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento, cancelación y en su caso oposición,
enviando una solicitud por escrito, acompañando fotocopia de su DNI, a la dirección de email del club: noubasquetpaterna@telefonica.net o en las oficinas del
mismo.

