Alcobendas 17 de junio de 2020
Estimados padres:
Quisiéramos en primer lugar darles la bienvenida en esta temporada 2020/2021 al Club
Baloncesto Alcobendas y dar un saludo especial para las nuevas incorporaciones, esperando
que todos podamos disfrutar de la formación, no solo deportiva, de vuestros hijos/hijas
A continuación se informa de la forma de pago para la temporada 2020-2021.

1.- Del 5 al 10 de julio se abonará 50€ por inscripción y la primera cuota (septiembre) que
corresponda por categoría.
2.- Las cuotas son anuales, el Club para facilitar el pago, fracciona en cuotas mensuales
desde Septiembre 2020 a Junio 2021. Cabe la posibilidad de abonar la cuota en un solo
plazo, Octubre 2020, en este caso tendrá un descuento del 10% sobre la cuota anual.
En ambos casos el pago se realizará mediante domiciliación bancaria a la cuenta facilitada
por ustedes, que tendrá que obrar en nuestro poder antes del 24 de junio. Los recibos
se pasarán al cobro el 5 de cada mes.
Debido a la pandemia que estamos padeciendo y en previsión de la posible suspensión de
la competición durante la temporada 2020/21, el Club Baloncesto Alcobendas descontará
el tiempo que no se realice la actividad en las últimas cuotas de la temporada, quien
hubiere abonado la cuota anual le será abonada la parte proporcional correspondiente.
Se adjuntan los siguientes impresos:
-

IMPRESO DOMICILIACION BANCARIA,
necesario para el cobro de las cuotas. Los jugadores/as de temporadas anteriores,
sólo deberán entregar el impreso en caso de que exista alguna modificación en la
cuenta que ya tenemos.

-

MANDATO PARA INSCRIPCIÓN FEDERATIVA, así como, IMPRESO DE TRATAMIENTO
DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN, que deberán rellenar y firmar, según los arts.
1709 a 1739 CC español y el Reglamento General de Protección de Datos,
respectivamente.

-

FICHA DATOS PADRES JUGADORES (solo para los nuevos jugadores o modificación de
los que ya obran en nuestro poder).

-

Es MUY IMPORTANTE, tener correctamente estos datos, porque será la forma de
comunicarnos con ustedes, para todo lo que pueda acontecer.
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-

IMPRESO CUOTAS TEMPORADA 2020/2021

-

NORMAS UTILIZACIÓN SEGURO DEPORTIVO.

-

El LISTADO DE CLINICAS CONCERTADADAS PARA ATENDER CUALQUIER LESION EN EL
TRANSCURSO DE ENTRENAMIENTOS O PARTIDOS, estará ubicado en los tablones de
anuncios de los distintos pabellones.

-

IMPRESO SOCIOS a su disposición, para todos aquellos que quieran ser socios del
Club.

-

ROPA DEPORTIVA,
En el caso de jugadores/as de nueva incorporación, se les pasará un recibo de
130 € en concepto de ropa deportiva.

-

Para la INSCRIPCIÓN EN EL PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES DE ALCOBENDAS
(BENJAMÍN, ALEVÍN, PREINFANTIL E INFANTIL) pueden realizarla de la siguiente
manera:



Telefónica: En el 010 Servicio Telefónico de Atención al Ciudadano. Es necesario
efectuar el pago con tarjeta de crédito o débito, deberá aportar: número de la tarjeta,
CVC2 (tres últimos dígitos de la parte posterior) y fecha de caducidad ó 91 2969088,
desde móviles o fuera de Alcobendas.




Presencial: En las Oficinas del Servicio de Atención Ciudadana. En las Oficinas de
Atención a Usuarios de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes y del Polideportivo José
Caballero. El pago podrá efectuarse con tarjeta bancaria en la misma oficina o en
metálico en las sucursales de Bankia y BBK de la Plaza Mayor.
Precio (está sujeto a posibles subidas por parte del ayuntamiento):
Pago trimestral: 54 €,
18,00 €/mes
Todos los jugadores/as desde Benjamín a Infantil inclusive, deberán estar apuntados
antes del 15 de octubre de 2020, en caso contrario, no podrá participar en la
competición, ya que no les cubriría el seguro del PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES.
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MUY IMPORTANTE
Todos los jugadores/as deberán adjuntar junto con la documentación
anteriorente relacionada, DNI, que no esté caducado (si lo tiene caducado es
necesario que lo renueve para poder tramitar la licencia en la FBM) y fotografia de
carnet, al correo: secretaria@cbalcobendas.org
En
el
siguiente
enlace
a
la
página
web
del
Club
:
http://cbalcobendas.es/club/documentacion-temporada-2020/2021 encontrarán toda la
documentación previamente mencionada. Dicha documentación es necesario que nos la
envíen antes del día 26 de junio a : secretaria@cbalcobendas.org.

Para
cualquier
información
o
administracion@cbalcobendas.org.

Un cordial saludo,

aclaración,

pueden

enviarnos

correo

a

CLUB BALONCESTO ALCOBENDAS
Pab. Antela Parada
HORARIO OFICINA
Miércoles-Jueves-Viernes
17:30 a 19:30

Vicente Hontangas
Presidente
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