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Temporada 2016/2017    Sub 21 o Sénior 
 
Estimada/o amiga/o Sub21 o Sénior: 

 
Nos encontramos en una fase bastante adelantada de la presente temporada y ya hay que 

avanzar en la planificación de la próxima, la 2016/2017, porque la disponibilidad de pistas de 
entrenamiento y/o competición, de Entrenadores y de configuración de los distintos Equipos, entre 
otras razones, así lo demanda.   
 

Para la temporada 2016-17 la cuota anual total a abonar por cada jugador/a Sub-21 y 
Sénior, no se modifica en su cuantía máxima (450 €), pero si se bonifica según la forma de 
realizar el pago según las diferentes opciones que se resumen más adelante.  

Esta cuota incluye: 

- Pistas para 3 días semanales de entrenamiento y Partidos oficiales (Sábado o Domingo). 
- Para Nuevos Jugadores: 2 equipaciones de juego y cubre de calentamiento. 
- Para Jugadores Veteranos: Cambio por duplicidad de número, aumento de talla o deterioro 

de las antiguas equipaciones. (Siempre que sea justificado) 
- Nueva Camiseta reversible de entrenamiento (Jugadores Veteranos y Nuevos). 

 

Pago de Cuota: En cuanto a la forma de pago no varía con respecto a la de la 

temporada pasada, pero si variará en cuanto al importe total dependiendo de la opción de pago 
que se elija. Dicha opción hay que marcarla en la Hoja de Inscripción anexa a esta carta. 
Como resumen, os indicamos que existen las siguientes modalidades: 

- OPCIÓN 1 (435 €):  Cuota de preinscripción (ingreso bancario en Mayo o Junio) + Resto 

   de cuota en un solo plazo por domiciliación bancaria en Octubre. 

- OPCIÓN 2 (440 €):  Cuota de preinscripción (Mayo/Junio) + Resto de cuota en 3 plazos 

   por domiciliación bancaria (Octubre/Noviembre/Diciembre de 2016). 

- OPCIÓN 3 (445 €):  Sin preinscripción. Cuota única en un solo plazo por domiciliación 

   bancaria en Octubre. 

- OPCIÓN 4 (450 €):  Sin preinscripción. Cuota en 3 plazos por domiciliación bancaria en  

   Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016. 
CONDICION IMPRESCINDIBLE: Si se incumplen los plazos de pago seleccionados 
en cada opción, se eliminará la bonificación y se pagará la cuota máxima (450 €). 

 
Te recordamos que realizar la preinscripción es muy importante ya que el objetivo es ir 

configurando, dentro de cada categoría, un mínimo de jugadores/as que conformen los equipos en 
las diferentes competiciones. Por tanto quien no realice la preinscripción no tendrá asegurado un 
puesto en el club y quedará en lista de espera para cubrir los posibles huecos que se puedan 
producir en los diferentes equipos. La preinscripción no obliga al jugador a permanecer en el Club, 
ya que, sí por cualquier causa, el jugador nos comunica que no quiere continuar en el Club, se le 
devolvería el importe de la preinscripción descontándole los posibles gastos que se hubieran podido 
producir en caso de haberle inscrito en alguna competición o haberle entregado alguna equipación. 

 
Te informamos que ya puedes abonar el importe correspondiente a la preinscripción, que se 

ha fijado en 150 Euros, en concepto de anticipo a cuenta, y debes realizarla mediante ingreso en la 
cuenta de BANKIA nº: IBAN ES82 2038-1058-13-6000638971 a nombre de Club de 
Baloncesto Moratalaz, debiendo figurar en el mismo el nombre del jugador (este dato es 
MUY IMPORTANTE para poder identificar al jugador que realiza la preinscripción). La fecha 
límite para realizar la preinscripción de jugadores/as será el domingo 12 de junio de 2016. 

 
Por favor, una vez realizado el ingreso bancario deberás entregar una copia del justificante 

de dicho ingreso junto con la Hoja de Inscripción debidamente cumplimentada y firmada a tu 
Entrenador actual, o enviarlo a cualquiera de los correos electrónicos del Club que figuran en esta 
carta. Es imprescindible que antes del día 12 de junio entregues al Club esta 
documentación ya que sin ella no quedará formalizada dicha preinscripción. En caso de 
pérdida del justificante de ingreso antes de entregarlo al Club será necesario obtener un duplicado 
para la comprobación de dicho ingreso. Sí no se presenta el justificante de ingreso no será 
válida la preinscripción.  

 
Aprovechamos la ocasión para saludarte atentamente y recordarte que puedes recabar 

información del Club en su página Web (www.cbmoratalaz.com) 

mailto:cbmoratalaz09@yahoo.es
http://www.cbmoratalaz.com/


CLUB BALONCESTO MORATALAZ 
TEMPORADA 2016-2017 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE DEPORTISTAS  

Sub 21 y Sénior (nacidos año 1998 y anteriores) 
 

DATOS OBLIGATORIOS DEL DEPORTISTA 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO SEXO 

    

FECHA NACIMIENTO 
TELÉFONO TELÉFONO 

DIA MES AÑO 

     

DOMICILIO C.P. DNI/NIF 

   

CORREO ELECTRÓNICO   

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR DOMICILIACIÓN BANCARIA (Marcar solo una Opción) 
 

     OPCIÓN Nº 1 (435€) 
PREINSCRIPCIÓN Resto de Cuota 

150 € 285 € 

(Adjuntar justificante de ingreso) 2/10/2016 

 

     OPCIÓN Nº 2 (440€) 
PREINSCRIPCIÓN 1ª Cuota 2ª Cuota 3ª Cuota 

150 € 100 € 100 € 90 € 

(Adjuntar Justificante) 2/10/2016 2/11/2016 2/12/2016 

 

   OPCIÓN Nº 3 (445€) 
CUOTA ÚNICA TOTAL 

445 € 

2/10/2016 

 

   OPCIÓN Nº 4 (450€) 
1ª Cuota 2ª Cuota 3ª Cuota 

250 € 100 € 100 € 

2/10/2016 2/11/2016 2/12/2016 

 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

NOMBRE PRIMER  

APELLIDO 
SEGUNDO 

APELLIDO 
DNI / NIF 

    

CÓDIGO 
CUENTA 
CLIENTE 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

                        

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Club de Baloncesto Moratalaz 

informa de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado con la exclusiva finalidad de enviar información, así como de 

mantener informados a sus jugadores/as y en ningún caso cederá esos datos a terceros (personas ajenas al CB Moratalaz). Así mismo podrá ejercer el 

derecho de cancelación o rectificación de datos  escribiendo a la dirección de correo electrónico info@cbmoratalaz.com 
Así mismo, el jugador, padre, madre o tutor, autorizan expresamente al Club Baloncesto Moratalaz a grabar y/o tomar fotografías de los eventos 

deportivos organizados por dicha entidad. Dichas imágenes podrán ser difundidas a través de nuestra página Web y/o cualquier otro medio publicado 

por el Club Baloncesto Moratalaz. 
Autorizo al Club Baloncesto Moratalaz al cobro de los recibos de la Opción marcada con una (X) a través de su cuenta de 

BANKIA nº IBAN ES82-2038-1058-13-6000638971. En caso de que el banco no acepte la domiciliación bancaria, por motivos ajenos al 

Club Baloncesto Moratalaz, se cargará 5 € en concepto de gastos administrativos. 

 
Fdo.: _____________________________________   Fdo.: _____________________________________                        

  (Titular de la cuenta)         (Deportista)       

 

 

DNI/NIF: _________________________________   DNI/NIF: _________________________________ 

  

 

 

En.................................a........de.............................de 2016  

 

mailto:info@cbmoratalaz.com

