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Temporada 2020-2021 

Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Junior Masculino y Femenino 

 
Estimada/o amiga/o: 

 
 A pesar del parón provocado en nuestra actividad por el Covid-19, y teniendo en cuenta las numerosas 
incertidumbres de nuestro actual día a día, hay que dar pasos hacia adelante y comenzar con la planificación de la 
próxima temporada 2020/2021. Como en años anteriores hay que configurar los distintos equipos, organizar a l@s 
entrenadores/as y solicitar las pistas de entrenamiento y/o competición. Por estos motivos, si queréis participar en 
el Club Baloncesto Moratalaz, os pedimos vuestra máxima colaboración y prontitud en la inscripción de jugador@s.  
 

Importe Total de la Cuota de Inscripción: 

 
En esta nueva temporada 2020-2021, la primera cuota se ha retrasado al mes de septiembre y se 

han establecido cinco opciones de pago: dos para jugador@s veteranos/as y tres para jugador@s 
nuevos/as: 

 
Veterano/a: Como compensación por el cese de actividad anticipado de la temporada 2019-20, 

 la cuota anual total a abonar tendrá una modificación a la baja para aquellos jugador@s que 
 hayan  pertenecido al club en la temporada 2019-2020 y será de 325€ ó 335€ dependiendo de 
 la opción de pago que se elija. Dicha opción hay que marcarla durante la Inscripción On-line o en el 
 documento “Hoja de inscripción". 

 

 OPCIÓN 1 (325 €):  Cuota en cuatro plazos por domiciliación bancaria en Septiembre,  

    Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020. 

 OPCIÓN 2 (335 €):  Cuota en cuatro plazos por domiciliación bancaria en Octubre,  

    Noviembre y Diciembre de 2020 y Enero de 2021. 
 
Nuevo/a: Para Para l@s nuev@s jugador@s que se incorporen al club en esta temporada 2020-

 21, la cuota anual total será de 360€, 370€ ó 380€ dependiendo de la opción de pago que se elija. 
 Dicha opción hay que marcarla durante la Inscripción On-line o en el documento “Hoja de inscripción". 

 

 OPCIÓN 3 (360 €):   Cuota en cuatro plazos por domiciliación bancaria en Septiembre,  

    Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020.  

 OPCIÓN 4 (370 €):   Cuota en cuatro plazos por domiciliación bancaria en Octubre, Noviembre 

    y Diciembre de 2020 y Enero de 2021. 

 OPCIÓN 5 (380 €):   Cuota en cinco plazos por domiciliación bancaria en Octubre, Noviembre 

    y Diciembre de 2020 y Enero y Febrero de 2021.  
 

CONDICION INDISPENSABLE: Si se incumplen los plazos de pago seleccionados se eliminará la 
bonificación y se pagará la cuota máxima (335 € para los jugador@s veteran@s y 380 € para los 
jugador@s nuev@s). 

 

Esta cuota incluye: 
 

- Pistas para 3 días semanales de entrenamiento y Partidos oficiales (sábado o domingo). 
- Para Nuev@s Jugador@s: 2 equipaciones de juego, cubre de calentamiento y camiseta reversible de 

entrenamiento. 
- Para Jugador@s Veteran@s: Cambio de camiseta de juego sí existiera duplicidad de número con otro 

jugador/a del equipo en el que seas asignado/a. 
- Es obligatoria la asistencia a entrenamientos y partidos, así como el uso de las equipaciones 

facilitadas por el Club Baloncesto Moratalaz. 

  

Cuando inscribirse en el CB Moratalaz 
 
La inscripción al CB Moratalaz se puede realizar en 2 etapas diferenciadas: 
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1) Desde el momento de la publicación de este documento hasta el día 15 de junio de 2020: En esta 
etapa estará abierta la posibilidad de elegir, dentro de la categoría que te corresponda, cualquiera de 
las opciones de pago descritas anteriormente y te posibilita “prácticamente” tu permanencia en el Club 
excepto si el club por decisiones técnicas o el propio jugador/a por decisiones particulares, deciden anular la 
inscripción en los plazos establecidos, o ante la posibilidad de que por normativas derivadas del Covid-19 se 
terminase limitando la capacidad para ejercitar el deporte colectivo en espacios cerrados y por tanto hubiera 
que reducir el número de equipos. Aunque la realización o no de pruebas de selección y distribución de 
jugadores dependerá de la evolución de la actual situación, es muy importante realizar la inscripción al 
club antes del día 15 de junio de 2020, el objetivo es contar, para cada categoría, con un mínimo de 
jugadores/as que conformen los equipos que inscribiremos en las diferentes competiciones. Será potestad 
exclusiva del club la asignación de l@s jugador@s que compongan cada uno de los equipos. 
 

2) Posterior al 15 de junio de 2020 y hasta que se agote el cupo de plazas vacantes: Las inscripciones 
que se produzcan en esta etapa, se quedarán en lista de espera para cubrir los posibles huecos que se 
puedan producir en los diferentes equipos. y solo estarán disponibles como opciones de pago la opción 
n.º 2 para los antigu@s jugador@s y las opciones n.º 4 y n.º 5 para los nuev@s jugador@s. 
 

Como inscribirse en el CB Moratalaz 
 
Cuando vayas a realizar tu inscripción entra en la web del Club www.cbmoratalaz.com y desde ahí 

podrás acceder a la inscripción On-line: 
 

A. Selecciona la pestaña de Inscripción On-line y de forma cómoda y segura cumplimenta los datos que te 
solicite el formulario de inscripción. Al final, cuando termines todos los pasos, podrás si lo deseas, 
imprimir/guardar un Documento de la inscripción para que lo tengas o guardes como justificante de dicha 
inscripción. Desde ese mismo momento ya estarás inscrito en el Club. 
 

B. Solo en el caso de que por una causa justificada no puedas acceder a la inscripción On-line puedes  
descargarte el fichero de Hoja de inscripción de Menores (está en formato PDF). Rellénalo y fírmalo 
debidamente. A diferencia de la inscripción On-line, una vez relleno el documento no estás inscrito en el 
Club. Para constar como inscrito en el Club deberás hacernos llegar ese documento a través de un entrenador 
del Club que realizará la inscripción On-line en tu nombre o enviárnoslo escaneado al correo electrónico 
del Club info@cbmoratalaz.com para que sea el club el que realice la inscripción On-line en tu nombre. Sólo 
cuando esa inscripción On-line se haga efectiva, estarás inscrito en el club. 
 

Como abonar la Cuota del CB Moratalaz 
 
Para mayor comodidad, todos los pagos se realizaran mediante domiciliación bancaria. El CB 

Moratalaz cargará en la cuenta que nos hayáis validado en la inscripción las domiciliaciones correspondientes a los 
importes y fechas indicadas en la opción que hayáis elegido en dicha inscripción. 

Sí has optado por la  opción más económica en cada categoría (opciones 1 y 3), el primer cargo te lo 
realizaremos a primeros del mes de Septiembre de 2020. 

Sí has optado según la categoría por las opciones 2, 4 ó 5, el primer cargo, en caso de no haberse anulado 
la inscripción,  te lo realizaremos  a primeros del mes de Octubre de 2020. 

  
Sí por algún motivo excepcional, quieres variar la forma de inscripción o abono al CB Moratalaz, 

dirígete a nosotros por correo a info@cbmoratalaz.com comentándonos los motivos de dicha excepcionalidad. El 
Club estudiará esos motivos y se pondrá en contacto contigo para buscar, sí es posible, una fórmula idónea que 
te permita la inscripción al CB Moratalaz. 

 

Anulación unilateral de la Inscripción 

 
Se puede anular unilateralmente la inscripción realizada, siempre que se produzca antes de haber 

inscrito al jugador/a en un campeonato, ya sea municipal o federado.  
 
Dicha anulación puede ser realizada por: 
 
1- El CB Moratalaz, sí considera que el jugador/a no reúne o incumple los requisitos necesarios 

para pertenecer al club, informando al jugador de ello. 
 

2- El jugador/a, sí decidiera no continuar ligado al CB Moratalaz, informando al club sobre su 
decisión antes del 15 de Septiembre de 2020. 

 
En cualquiera de estos dos casos de Anulación, de haberse producido el ingreso de la Cuota de 
Septiembre, se le devolvería al jugador/a el importe ingresado. 

 
Aprovechamos la ocasión para saludarte atentamente y recordarte que puedes recabar información del 

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

http://www.cbmoratalaz.com/
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AVISO LEGAL 
 
 De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CLUB DE BALONCESTO 
MORATALAZ con CIF G80627417 y domicilio social sito en C/ ARROYO FONTARRON, 15 - BAJO A 28030, 
MADRID, con la finalidad de poder formar parte del equipo deportivo y poder participar en las actividades propias 
de la entidad.  
 
 En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ informa que dichos 
datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 
 
 Adicionalmente, CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ informa que para la prestación del servicio podrá 
ser necesario el tratamiento de sus datos de salud. 
 
 Con la presente cláusula queda informado de que sus datos podrán ser comunicados a la Federación de 
Baloncesto de Madrid y/o al Centro Deportivo Municipal de Moratalaz para poder tramitar la licencia federativa o 
municipal correspondiente, así como en caso de ser necesario, a bancos y cajas, administraciones públicas y a 
todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación 
del servicio anteriormente mencionado. 
 
 El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las 
finalidades mencionadas con anterioridad. 
 
 A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de CLUB DE 
BALONCESTO MORATALAZ, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al 
teléfono 902877192. 
 
 CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CLUB DE BALONCESTO 
MORATALAZ se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que éstos se supriman o rectifiquen sin 
dilación cuando sean inexactos. 
 
 De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de 
sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 
su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@CBMORATALAZ.COM. 
 
 Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 
oportuna. 
 
 De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes captadas 
mediante fotografías o videos realizados por nuestra entidad, para publicarlas en la página Web o cualquier otro 
medio de CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ. 
  
 Finalmente, CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ informa que con su inscripción al CLUB DE 
BALONCESTO MORATALAZ Vd. otorga el consentimiento explícito y expreso para el tratamiento de los 
datos mencionados en la forma anteriormente indicada. 
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CLUB BALONCESTO MORATALAZ 
 TEMPORADA 2020-2021 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE DEPORTISTAS 
Junior (2003/04) / Cadete (2005/06) / Infantil (2007/08) / Alevín/Benjamín (2009 a 2012) 

 

DATOS OBLIGATORIOS DEL DEPORTISTA 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO SEXO 

    

FECHA NACIMIENTO 
TELÉFONO TELÉFONO 

DIA MES AÑO 

     

DOMICILIO C.P. DNI/NIF 

   

CORREO ELECTRÓNICO  

 
VETERANOS 2019-2020: CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR DOMICILIACIÓN BANCARIA (Marcar solo una Opción) 

       OPCIÓN  1P Septiembre 
90 Euros 

Octubre 
80 Euros 

Noviembre 
80 Euros 

Diciembre 
75 Euros  

325 €430 

       OPCIÓN  2P 
 

Octubre 
100 Euros 

Noviembre 
80 Euros 

Diciembre 
80 Euros 

Enero 
75 Euros 335 €430 

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

       OPCIÓN  3P Septiembre 
90 Euros 

Octubre 
90Euros 

Noviembre 
90 Euros 

Diciembre 
90 Euros 

 
 

360 €430 

OPCIÓN  4P 
 

Octubre 

100 Euros 
Noviembre 

90 Euros 
Diciembre 

90 Euros 
Enero 

90 Euros  
370 €430 

OPCIÓN  5P 
 

Octubre 
100 Euros 

Noviembre 
70 Euros 

Diciembre 
70 Euros 

Enero 
70 Euros 

Febrero 
70 Euros 380 €430 

 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI / NIF 

    

CÓDIGO 
CUENTA 
CLIENTE 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

                        

 

Estoy inscrito en el Club Baloncesto Moratalaz y le autorizo 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 2020 


