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Yo, D/Dña: ______________________________________________________, con DNI ______________,
como padre/madre/tutor del jugador ______________________________________________________ con
DNI________________, relleno el presente documento para inscribir a mi hijo/a al Club Deportivo Baloncesto
Maristas Murcia durante la temporada 2020-2021 en la categoría correspondiente según su edad.
DATOS DEL JUGADOR
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________
DNI: ____________________________
Fecha de nacimiento: ____/____/________
Categoría del jugador Temporada 2020-21 (seleccionar la categoría según año de nacimiento del jugador):
□ Pre-benjamín (2013, 2014)

□ Benjamín (2011, 2012)

□ Alevín (2009, 2010)

□ Infantil (2007, 2008)

□ Cadete (2005, 2006)

□ Junior (2003, 2004)

*La formación de equipos queda supeditada a que al menos haya 10 jugadores por equipo.
Altura del jugador/a: _________ cm

Nombre que aparecerá en la camiseta: _______________________

Talla de ropa jugador/a: □ 4XS □ 3XS □ 2XS □ XS □ S □ M □ L □ XL □ XXL □ XXXL
Colegio donde cursa estudios: □ Marista La Merced - Fuensanta
□ Otro (indicar cuál) ___________________________________
DATOS DE LA FAMILIA
Padre/Tutor. Nombre y apellidos: ___________________________________________________________
Teléfono: ________________________

email: ___________________________________________

Madre/Tutora. Nombre y apellidos: _________________________________________________________
Teléfono: ________________________

email: ___________________________________________

Persona de contacto familiar: □ Padre/Tutor □ Madre/Tutora
El jugador/a tiene hermanos mayores en el club:

□ SI

□ Ambos
□ NO

En Murcia, a ___ de ___________________ de 2020

Firmado (Nombre del contacto y firma): _______________________________________________________
Página 1 de 9

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. TEMPORADA 2020-21
CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MARISTAS MURCIA
Fecha: 01/10/2020

REG-2020-06

Revisión 1

CUOTAS Y PAGOS
MATRÍCULA
El ingreso de la matrícula se hará al iniciar la actividad mediante transferencia al Club Deportivo Baloncesto
Maristas Murcia en la cuenta del club: ES23 3058 0361 3627 2011 1741.
En el ingreso, en el apartado ASUNTO/CONCEPTO se debe indicar: Nombre del jugador/a, categoría y
matrícula. Ejemplo: JORGE GALLEGO ANDREU; INFANTIL; MATRÍCULA
El justificante de ingreso de la matrícula se entregará junto con el formulario de inscripción
CUOTAS
Los pagos de los recibos, se efectuarán del 1 al 10 de los meses de noviembre, enero y marzo, mediante
transferencia bancaria, domiciliación o ingreso en caja.
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 la categoría correspondiente.
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 2020-2021.
En la cuenta que poseo en: _________________________________________________________
Número de cuenta (IBAN):
ISBN
Banco
Entidad
DC
Nº cuenta

Las cuotas del Club Baloncesto Maristas Murcia Temporada 2020-2021 son las siguientes
CUOTAS CLUB DE BALONCESTO MARISTAS MURCIA AÑO 2020-21
Octubre

Noviembre

Enero

Marzo

2 Recibo

3 Recibo

CATEGORÍA

TOTAL
Matrícula 1 Recibo

Junior (2003, 2004)
60

150

150

150

510

Alevín (2009, 2010)

60

120

120

120

420

Benjamín (2011, 2012)

60

110

110

110

390

Prebenjamín (2013, 2014)

60

90

90

90

330

Cadete (2005, 2006)
Infantil (2007, 2008)




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 presente
temporada.

En Murcia a ____ de _____________________ de _____________

Firmado (Titular cuenta bancaria): ____________________________________________________
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PAGOS
 En caso de transferencia o ingreso en caja los recibos se deben de enviar al club, mediante email a
la siguiente dirección de correo electrónico: info@baloncestomaristasmurcia.com
 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 ABRIL deberán estar todas las cuotas abonadas. Si no fuera así, el jugador/a NO podrá
seguir ni entrenando ni jugando.
NORMAS DE CONDUCTA
Para el buen funcionamiento del Club Baloncesto Maristas Murcia, se han hecho 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 con una X las opciones abajo indicadas:

□ Los padres aceptan las normas de conducta del club
□ El jugador acepta las normas de conducta del club
* Las normas de conducta deben ser firmadas por padres y jugadores y entregadas al club.

□ Acepto recibir otras comunicaciones de Club Baloncesto Maristas.
□ Acepto permitir a Club Baloncesto Maristas almacenar y procesar mis datos personales.
NORMAS FRENTE AL COVID-19

□ El jugador acepta las normas de Lucha frente al COVID-19
□ El padre/madre/tutor rellena la Declaración Responsable padresCOVID-19
□ Los familiares han recibido y leído el protocolo de Contingencias básico de prácticas responsables
para instalaciones deportivas del club.
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
baja@baloncestomaristasmurcia.com

En el asunto del email se deberá poner obligatoriamente: BAJA; Nombre del jugador/a y categoría.
Ejemplo: BAJA; JORGE GALLEGO ANDREU; INFANTIL


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 enero, 10 días antes del 1 de marzo.

Y para que conste firmo esta inscripción y acepto los términos y condiciones arriba indicados.
En Murcia a ____ de _____________________ de _____________

Fdo: ____________________________________________________
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NORMAS DE CONDUCTA CLUB BALONCESTO MARISTAS
Normas de conducta para los padres/tutores/familiares
Recuerda que el baloncesto es un deporte de equipo
SÉ UN EJEMPLO PARA TU HIJO
 No olvidaré nunca que el principal motivo por el que mi hijo va a jugar es por diversión, por estar con sus amigos
y por pasarlo bien.
 No daré instrucciones a gritos.
 No gritaré a mi hijo en público
 Yo no soy el entrenador, soy el padre de un jugador. No necesito decirle a mi hijo lo que tiene que hacer, sólo
tengo que apoyar a mi hijo.
 No le gritaré al entrenador. No lo desacreditaré, ni le transmitiré a mi hijo que el entrenador se equivoca.
 No menospreciaré a ninguno de los jugadores de mi equipo ni a los jugadores del otro equipo.
 Respetaré a los seguidores del equipo contrario.
 No insultaré, ni regañaré a nadie, ni a los míos ni a los del equipo contrario.
 No menospreciaré a los árbitros, ellos lo hacen lo mejor posible.
 No perderé la calma.
 No corregiré lo errores de mi hijo después del partido. Recordaré que no soy el entrenador.
 No me olvidaré de reirme y divertirme.
 No olvidaré de que es solamente un juego, que mi hijo lo hará lo mejor que pueda y que difícilmente se convertirá
en la próxima super estrella. Lo importante es que mi hijo aprenda a jugar a la vez que aprende valores y se
divierta con sus amigos.
 Animaré siempre, independientemente del resultado. El resultado final no es lo importante. Valoraré siempre el
esfuerzo de mi hijo y su ilusión por el juego por encima de ganar o perder.
 Rechazaré en todo momento cualquier tipo de violencia de deportistas, técnicos o seguidores.
 Animaré y apoyaré a todos los equipos del Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia.
 Colaboraré con mi hij@ para que este acuda con asiduidad, puntualidad y con la equipación adecuada a los
entrenamientos, partidos y actividades que se organicen.
 Lucharé por el juego limpio.
Normas para PADRES
 Los padres no deben distraer la atención del jugador o dirigirse a éste durante el entrenamiento.
 Los padres no deben estar a pie de pista durante el desarrollo de los entrenamientos o de partidos. Deben
colocarse en un lugar que no perturbe el desarrollo del juego, así como la concentración del jugador y del
entrenador.
 Los padres pueden colaborar en tareas de apoyo y ayuda en el grupo del jugador si el entrenador lo estima.
 Los padres no deben retirar al jugador del entrenamiento antes de que termine.
 Los padres deben tener un comportamiento respetuoso en los encuentros deportivos del club, así como en la
comunicación con el entrenador del jugador y resto de miembros del club.
 Los padres conocen que el entrenamiento puede durar un mínimo de hora y media y un máximo de dos horas.
 Los padres no deben interrumpir al entrenador cuando el grupo está en horario de entrenamiento.
 Los padres conocen que el entrenamiento puede durar un mínimo de hora y media y un máximo de dos horas.
 Los padres deben dirigirse al coordinador de la sección ante cualquier anomalía o problema.
 Los padres deben colaborar en la cohesión del grupo al que pertenece el jugador y facilitar la buena relación
entre jugadores.
 Los padres deben explicar al entrenador el motivo de ausencia del jugador a un entrenamiento o partido.
Como ASOCIADO perteneciente al Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia ACEPTO las normas de convivencia y
conducta expuestas anteriormente. Soy consciente que el no cumplimiento de estas normas pueden acarrear una sanción
disciplinaria por parte de la Junta Directiva del Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia como se establece en el
Capítulo décimo. Régimen interno disciplinario-asociativo de los estatutos del Club.
Nombre y firma padre/madre/tutor.

Padre/Tutor: _______________________________

Madre/Tutora: _________________________________

En Murcia, a ___ de _______________ de 201__
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NORMAS DE CONDUCTA CLUB BALONCESTO MARISTAS
Normas de conducta para los jugadores
Recuerda que el baloncesto es un deporte de equipo
Se juega como se entrena
Actitud con el entrenador/a







Los jugadores deben dirigirse al entrenador con respeto, prestar atención a las explicaciones de las
tareas a realizar, no perturbar el desarrollo de los entrenamientos y respetar las decisiones del
entrenador.
Respeta siempre a tu entrenador/a, ya que él/ella tiene la misma responsabilidad de hacerlo contigo.
Si tienes algún tipo de problema o duda, coméntalo con tu entrenador/a. Seguro que él/ella podrá
aconsejarte antes de tomar una decisión.
Intenta aprender de las enseñanzas de tu entrenador/a.
Valora la sesión de entrenamiento como un medio muy importante en tu educación y formación, tanto
personal como deportiva.

Relaciones con los/las compañeros/as





Ayuda a tus compañeros/as. Si les animas cuando más lo necesitan mejorará su rendimiento y el equipo
funcionará mejor.
Trata a tus compañeros/as como te gustaría que te trataran a ti.
Trabaja tanto para ti como para tu equipo. El rendimiento de tu equipo saldrá ganando y tú también.
No critiques a tus compañeros/as cuando fallen. Recuerda que el/la jugador/a más inteligente es aquél
que anima a sus compañeros/as cuando más lo necesitan.

La familia y los estudios



Atiende a los consejos de tus padres/madres o tutores. Ellos/as velan por ti y, además, tienen la
sabiduría de la experiencia.
No descuides los estudios ni el resto de tu formación; eso será lo que te asegure tu futuro profesional.

Ayuda al club



Coopera con toda aquella persona que trabaje para el club: entrenadores, directivos, conserjes de la
instalación deportiva donde juegas, etc.
Valora lo que hacen por ti tanto el Club como las personas que en él trabajan.

Comportamiento en competición







Celebra la victoria y reconoce la derrota.
Olvida el resultado. La diversión y el juego el equipo son mucho más valiosos.
Practica el juego limpio. No permitas que los comportamientos violentos enturbien tu imagen.
Tiende la mano siempre al adversario, aun cuando estés enfadado/a. Este buen gesto ayudará a
promover el juego limpio.
Deber ser correcto/a en la relación con el árbitro, el público y el adversario.
Los jugadores deben mostrar esfuerzo y afán de superación en la realización de los entrenamientos y
partidos.

Normas básicas para los jugadores








Los jugadores se comprometen a asistir a los entrenamientos del grupo de referencia, exceptuando los
motivos de enfermedad o causa mayor. Los motivos de causa mayor no son la asistencia a cumpleaños,
otros eventos deportivos, viajes familiares de ocio, etc…
Los entrenamientos empiezan en el calentamiento y finalizan cuando tod@s los jugadores hayan
estirado convenientemente.
Los partidos comienzan en el calentamiento y terminan una vez que los jugadores hayan estirado
(categorías minibasket) o se hayan duchado (categorías baloncesto).
Puntualidad en los entrenamientos y convocatorias de los partidos. Los jugadores llegarán a los
entrenamientos antes de que éste haya comenzado. Guarda respeto y compañerismo hacia tu
compañeros/as y tu entrenadores/as.
Los jugadores no deben abandonar el entrenamiento sin el permiso del entrenador.
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Los jugadores tienen que estar en el lugar indicado y a la hora que el entrenador haya fijado para
realizar el calentamiento del encuentro a realizar.
En caso de que un jugador/a no pueda asistir a un partido se lo deberá informar al entrenador/a con
tiempo suficiente.
Para los partidos y entrenamientos se debe acudir correctamente uniformado/a y con botella de agua.
El jugador podrá ir a hidratarse cuando el entrenador lo autorice.
Durante los entrenamientos y partidos los padres no podrán acceder a la zona de juego, se mantendrán
en la grada. Fuera de ahí, les rogamos que no interfieran en el trabajo de todos/as los que formamos
este Club. Los entrenamientos durarán entre 1:30 y 2 horas.
Las instalaciones y el material son de todos. Respeta y haz buen uso de ellos.
Todos los miembros de este Club, tanto en casa como fuera, mantendrán un comportamiento ejemplar,
respetando a los empleados de las instalaciones entrenadores, directivos, aficionados, equipo rival y
árbitros, así como al material deportivo e instalaciones.
En caso de incertidumbre debido a cambios de horario en entrenamientos o partidos, inclemencias
meteorológicas, etc., se deberá contactar con el/la entrenador/a para informarse.
Los/as entrenadores/as son los responsables tanto de la educación deportiva como del rendimiento de
los/as jugadores/as. Por favor, no discutan con ellos sobre aspectos técnicos y tácticos. A los padres
siempre se les atenderá en las reuniones que se celebren a lo largo de la temporada; nos tendrán a su
disposición para realizar una reunión extraordinaria cuando sea necesario.
Las ausencias a entrenamientos no justificadas o la falta de atención y esfuerzo del jugador en las
sesiones implica la no convocatoria en los partidos de la semana.
Cuando un jugador, por motivos diversos, haya perdido el ritmo de entrenamiento que el grupo tiene,
puede no ser convocado a los partidos de la semana, durante el tiempo que el entrenador considere,
hasta recuperar el ritmo perdido.
El incumplimiento del reglamento puede conllevar la decisión del entrenador de suspender al jugador
temporalmente del derecho a entrenar o de la convocatoria a partidos.
Falta a un entrenamiento no justificada podrá excluirlo del partido semanal.
Falta reiterada durante el mes (más de 4 faltas no justificadas) suspensión temporal del jugador.
Más de 8 faltas no justificadas en un trimestre exclusión del equipo, sin derechos a entrenar ni a jugar
partidos.
Queda terminantemente prohibido el uso de aparatos electrónicos (móviles, tablets, consolas, etc.) en
entrenamientos y partidos.

Como jugador perteneciente al Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia ACEPTO las normas de
convivencia y conducta expuestas anteriormente. Soy consciente que el no cumplimiento de estas normas
puede acarrear una sanción disciplinaria por parte de la Junta Directiva del Club Deportivo Baloncesto Maristas
Murcia como se establece en el Capítulo décimo. Régimen interno disciplinario-asociativo de los estatutos del
Club.

Por el jugador: Nombre y Firma

En Murcia, a ___ de _______________ de 20__
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas
por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:
• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es CLUB DEPORTIVO BALONCESTO
MARISTAS MURCIA.
• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los
servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como
representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del menor,
salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
• Una vez finalizada la relación entre EL CLUB DE BALONCESTO MARISTAS MURCIA y el JUGADOR los
datos serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 2 AÑOS, tras lo cual
seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al tutor o representante legal.
• Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado JUGADORES CLUB DEPORTIVO
BALONCESTO MARISTAS MURCIA, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de
facturas, contacto..., todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi
consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a CLUB DEPORTIVO BALONCESTO
MARISTAS MURCIA con domicilio en Juan de Borbón nº1 CP 30006 Murcia o mediante email a la
dirección de correo electrónico info@baloncestomaristasmurcia.com
• Los datos personales sean cedidos por EL CLUB DEPORTIVO MARISTAS MURCIA a las entidades que
prestan servicios a la misma.
Nombre y apellidos del JUGADOR: ____________________________________ DNI: ______________
Representante legal Padre/Madre/Tutor legal:
_________________________________________________________________ DNI: _____________
Le recordamos que estos datos e imágenes han sido incorporados en el sistema de tratamiento de CLUB
DEPORTIVO BALONCESTO MARISTAS MURCIA y podrá ejercer sus derecho de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la
normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal: AVDA.
JUAN DE BORBON, N1, 30007, MURCIA de MURCIA o bien a través de correo electrónico:
Info@baloncestomaristasmurcia.com
En Murcia, a ____ de ________________de 20__

FIRMA: ____________________
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DE MENORES POR EL CLUB DEPORTIVO BALONCESTO
MARISTAS MURCIA
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones
comerciales que puede realizar CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MARISTAS MURCIA, CIF: G73641102 y
domicilio social sito en AVDA. JUAN DE BORBON, N1, 30007, MURCIA de MURCIA y la posibilidad de que en
estas puedan aparecer los datos personales y/o imágenes que ha proporcionado al CLUB DEPORTIVO
BALONCESTO MARISTAS MURCIA dentro del vínculo deportivo existente o por la visita a nuestras
instalaciones. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, así
como el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 CLUB DEPORTIVO BALONCESTO
MARISTAS MURCIA pide su consentimiento para poder publicar los datos personales que nos ha facilitado o
las imágenes de su hijo en las cuales aparezca individualmente o en grupo que con carácter comercial se
puedan realizar con CLUB DE BALONCESTO MARISTAS MURCIA.
Don/Doña_____________________________________________ con DNI/NIF____________, como
padre/madre/tutor legal del jugador ____________________________________________________, con
DNI _________________, autorizo al CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MARISTAS MURCIA a un uso
comercial/publicitario de los datos personales facilitados e imágenes dentro de la relación que tenemos
con el CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MARISTAS MURCIA y/o como consecuencia de la visita a las
instalaciones, para poder ser publicados en:
• La página web y perfiles en redes sociales del CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MARISTAS MURCIA.
• Filmaciones destinadas a difusión comercial y/o deportiva del CLUB DEPORTIVO BALONCESTO
MARISTAS MURCIA.
• Fotografías o videos para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.
• Portales oficiales de entidades deportivas que colaboren con el CLUB DEPORTIVO BALONCESTO
MARISTAS MURCIA para poder realizar la actividad deportiva y/o competición tanto a nivel deportivo
lúdico como federada.
Le recordamos que estos datos e imágenes han sido incorporados en el sistema de tratamiento de CLUB
DEPORTIVO BALONCESTO MARISTAS MURCIA y podrá ejercer sus derecho de acceso, rectificación, limitación
de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa
vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal: AVDA. JUAN DE
BORBON, N1, 30007, MURCIA de MURCIA o bien a través de correo electrónico:
Info@baloncestomaristasmurcia.com.
En ______________, a _____ de __________ de 20__

FIRMADO: _________________________________
(Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal)
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MEDIDAS ANTI COVID-19
Yo,

_________________________________________________________________________________,

con DNI ___________________, como jugador del Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia, declaro que
me comprometo a cumplir las siguientes normas adoptadas por el club para poder realizar el Plan de
Contingencia y medidas preventivas frente a la lucha contra el COVID-19 que el Club Deportivo Baloncesto
Maristas Murcia ha realizado.


No acudiré al entrenamiento o partido si tengo alguno de los síntomas siguientes:



□ Fiebre febrícula (>37,5)
□ Tos
□ Dolor de garganta
□ Dificultad respiratoria
□ Dolor de cabeza
□ Dolor abdominal
□ Disminución del olfato y el gusto
□ Diarrea
□ Malestar general
□ Lesiones manchas en la piel
Llegaré a las instalaciones a la hora acordada.



Al llegar dejaré que mi entrenador/coordinador COVID-19 me tome la temperatura.



Llevaré puesta la mascarilla según las indicaciones de mi entrenador y según lo que establezcan la

□ Congestión nasal
□ Dolor torácico
□ Vómitos
□ Dolor muscular
□ Escalofríos

normativa en vigor en ese momento. Inicialmente sólo me la puedo quitar en el momento de estar en
la pista de entrenamiento/partido.


Llevaré una mochila con el siguiente material para el entrenamiento o partido:
o

Botella de agua personal.

o

Botella de líquido hidro-alcohólico personal.

o

Zapatillas para usar única y exclusivamente en la pista de entrenamiento o juego. Me tengo
que cambiar al acceder a las instalaciones de juego.

o


Mascarilla de repuesto.

Obedeceré en todo momento las indicaciones que mi entrenador me haga para poder cumplir el Plan
de Contingencia frente al COVID-19.



Me comprometo a respetar y cumplir las señales verticales y horizontales existentes en las
instalaciones para llevar a cabo el Plan de Contingencia frente al COVID-19.



En ningún momento voy a compartir bebida, comida u objetos personales con otro compañero o
persona por mucha confianza que tenga.



Ayudaré a mi entrenador en la limpieza de instalaciones y material utilizado durante el
entrenamiento/partido.

Fdo: ____________________________________

Fdo: ____________________________________

Nombre y Firma Jugador

Nombre y Firma Familiar (padre/madre/tutor)

En Murcia, a ___ de _______________ de 20__
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