FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MARISTAS MURCIA
TEMPORADA 2019-20
Yo, D/Dña: ______________________________________________________, con DNI ______________,
como padre/madre/tutor del jugador ______________________________________________________ con
DNI________________, relleno el presente documento (Hoja de inscripción) para inscribir a mi hijo/a al
Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia en la categoría correspondiente según su edad.

Nombre jugador/a: _______________________________________________________________________
Primer Apellido: _________________________________________________________________________
Segundo Apellido: ________________________________________________________________________
DNI Jugador/a: ____________________________
Fecha de nacimiento del jugador: ____/____/________
Categoría del jugador Temporada 2019-20 (seleccionar la categoría según año de nacimiento del jugador):
□ Pre-benjamín (2012, 2013)

□ Benjamín (2010, 2011)

□ Alevín (2008, 2009)

□ Infantil (2006, 2007)

□ Cadete (2004, 2005)

□ Junior (2002, 2003)

*La formación de equipos queda supeditada a que al menos haya 10 jugadores por equipo.

Altura del jugador/a: _________ cm
Talla de ropa jugador/a: □ 4XS □ 3XS □ 2XS □ XS □ S □ M □ L □ XL □ XXL □ XXXL
Nombre que aparecerá en la camiseta: ____________________________
Colegio donde cursa estudios: □ Marista La Merced - Fuensanta
□ Otro (indicar cuál) ___________________________________
Nombre y apellidos del padre/tutor: __________________________________________________________
Nombre y apellidos de la madre/tutora: _______________________________________________________
Email electrónico de contacto familiar: padre/tutor__________________ madre/tutora__________________
Nº teléfono móvil de contacto familiar: padre/tutor__________________ madre/tutora__________________
El jugador/a tiene hermanos mayores en el club:

□ SI

□ NO
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CUOTAS Y PAGOS
Señale la opción deseada:
□ HACER INGRESO MEDIANTE TRANSFERENCIA a la cuenta del club Baloncesto Maristas Murcia

ES23 3058 0361 3627 2011 1741 según plazos establecidos por el club.
□ EL CLUB ME GIRARÁ LOS RECIBOS según las cuotas de la categoría correspondiente y los plazos
establecidos por el club.
Yo, D/Dña: ______________________________________________________, con DNI ______________
Autorizo el pago de los recibos que a partir de la presente fecha presenta al cobro el Club Baloncesto
Maristas Murcia como cuota de los servicios deportivos para la presente temporada 2019-20.
En la cuenta que poseo en: _________________________________________________________
Número de cuenta (IBAN):
ISBN

Banco

Entidad

DC

Nº cuenta

Las cuotas del Club Baloncesto Maristas Murcia Temporada 2019-20 son las siguientes:
CUOTAS CLUB DE BALONCESTO MARISTAS MURCIA AÑO 2019-20
Septiembre

Octubre

Diciembre

Febrero

Matrícula

1 Recibo

2 Recibo

3 Recibo

60 €

145 €

145 €

145 €

495 €

Alevín (2008, 2009)

60 €

115 €

115 €

115 €

405 €

Benjamín (2010, 2011)

60 €

105 €

105 €

105 €

375 €

Prebenjamín (2012, 2013)

60 €

85 €

85 €

85 €

315 €

CATEGORÍA

TOTAL

Junior (2002, 2003)
Cadete (2004, 2005)
Infantil (2006, 2007)





Bonificaciones del 10% en las cuotas a partir del 2º hermano. El descuento no se hace en la cuota de matrícula.
Aquel jugador que tenga deudas pendientes de temporadas anteriores no se podrá inscribir en la siguiente
temporada.
Los hijos de entrenadores tendrán un 50 % de descuento en las cuotas.

PAGOS
 El pago de la matrícula se hará en el mes de septiembre. Los pagos de las cuotas se efectuarán
del 1 al 10 de los meses de octubre, diciembre y febrero. Los pagos se harán mediante
transferencia bancaria, domiciliación o ingreso en caja en el nº cuenta:
ES23 3058 0361 3627 2011 1741, así como las domiciliaciones bancarias.
 En caso de transferencia o ingreso en caja los recibos se deben de enviar al club, mediante email a
la siguiente dirección de correo electrónicoinfo@baloncestomaristasmurcia.es
Tanto en el asunto del email como en el apartado de observaciones de la transferencia o ingreso se
deberá poner obligatoriamente: Nombre del jugador/a, categoría y trimestre. Ejemplo: JORGE
GALLEGO ANDREU; INFANTIL; PRIMER TRIMESTRE
 EL 1 DE MARZO deberán estar todas las cuotas abonadas si no fuera así, el jugador/a NO podrá
seguir ni entrenando ni jugando.
 Una vez empezada la actividad no se devolverán recibos pagados.


Para que no se carguen los recibos hay que avisar de la baja de la actividad al menos 10 días antes
del 1 de diciembre, 10 días antes del 1 de marzo.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MARISTAS MURCIA
(CONTINUACIÓN)

NORMAS DE CONDUCTA
Para el buen funcionamiento del Club Baloncesto Maristas Murcia, se han elaborado unas Normas de
Conducta*. Todo asociado al club debe de aceptar las mismas y lo más importante, cumplirlas.
Para confirmar la aceptación de las mismas señale las opciones abajo indicadas:
□ Los familiares aceptan las normas de conducta de los familiares del Club Baloncesto Maristas
Murcia.
□ El jugador acepta las normas de conducta del jugador del Club Baloncesto Maristas Murcia.
* Las Normas de Conducta deben ser firmadas por familiares y jugador/a.
□ Acepto recibir otras comunicaciones del Club Baloncesto Maristas Murcia.
□ Acepto permitir a Club Baloncesto Maristas Murcia almacenar y procesar mis datos personales.
BAJAS


Para dar de baja un jugador de la actividad, se tendrá que rellenar el consiguiente formulario de baja
de actividad y ser enviado a la dirección de correo electrónico debidamente firmado
info@baloncestomaristasmurcia.com
En el asunto del email se deberá poner obligatoriamente:
BAJA; Nombre del jugador/a, categoría y trimestre. Ejemplo: BAJA; JORGE GALLEGO
ANDREU; INFANTIL; PRIMER TRIMESTRE



Una vez empezada la actividad no se devolverán recibos pagados.



Para que no se carguen los recibos hay que avisar de la baja de la actividad al menos 10 días antes del
1 de diciembre, 10 días antes del 1 de marzo.

Para poder tramitar la inscripción del jugador __________________________________________________
en el Club Baloncesto Maristas Murcia, además de este formulario de inscripción firmado por el
padre/madre/tutor legal, adjunto la siguiente documentación:
□ Normas de conducta jugador firmada por el jugador
□ Normas de conducta familiares jugador firmada
□ Tratamiento de datos de carácter personal. Firmada
□ Autorización para el uso de imágenes de menores por el Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia.
Firmada
□ Fotocopia DNI jugador (totalmente legible)
□ Fotografía actualizada del jugador
Y para que conste firmo esta inscripción y acepto los términos y condiciones indicadas en las páginas 1, 2 y
3 de la presente inscripción.
En Murcia a ____ de _____________________ de _____________

Fdo (nombre padre/madre o tutor): _____________________________________________
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