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                                                www.cbmoratalaz.com 

 

Temporada 2017-2018  

Alevín, Infantil, Cadete y Junior Masculino y Femenino 

 
Estimada/o amiga/o: 

 
Para la temporada 2017-18 la cuota anual total a abonar por cada jugador/a Alevín, 

Infantil, Cadete y Junior, no se modifica en su cuantía máxima (370 €), pero si se bonifica 
según la forma de realizar el pago de acuerdo a 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, cubre de calentamiento y camiseta 

reversible de entrenamiento. 
- Para Jugadores Veteranos: Cambio por duplicidad de número.  
- Es obligatorio el uso de las equipaciones facilitadas por el Club tanto en los 

partidos como en los entrenamientos. 

Pago de Cuota: Variará en cuanto al importe total dependiendo de la opción de 

pago que se elija. Dicha opción hay que marcarla en la Inscripción On-line o en la Hoja de 
Inscripción de Menores, dependiendo de la forma que elijas para hacer dicha inscripción según te 
explicamos más adelante. Como resumen, os indicamos las 5 modalidades de pago que existen: 

 

- OPCIÓN 3 (360 €):  Cuota en un solo plazo por domiciliación bancaria en el mes de

   Octubre de 2017. 

- OPCIÓN 4 (365 €):  Cuota en 3 plazos por domiciliación bancaria en Octubre,  

   Noviembre y Diciembre de 2017.  

- OPCIÓN 5 (370 €):  Cuota en 4 plazos por domiciliación bancaria en  Octubre,  

   Noviembre y Diciembre de 2017 y Enero de 2018.  
 

CONDICION INDISPENSABLE: Si se incumplen los plazo de pago seleccionados en las 
opciones  3 y 4, se eliminará la bonificación y se pagará la cuota máxima (370 €). 
 

Como inscribirse en el CB Moratalaz 
Este año y como novedad te presentamos la nueva inscripción On-line, que 

complementa a la forma tradicional existente para inscribirse en este club. De esta forma entrando 
en la web del Club www.cbmoratalaz.com cuando vayas a realizar tu inscripción, podrás optar 
por: 

 
1- On-line de forma cómoda y segura, seleccionando la pestaña de Inscripción On-line y 

cumplimentando los datos que te va solicitando la página. Al final te dejará imprimir un 
Documento de la inscripción para que lo tengas como justificante de dicha inscripción y 
ya estarás inscrito en el Club. 

 
2- Descargándote el fichero de Hoja de inscripción de Menores (esta en formato PDF) y 

rellenándolo debidamente. A diferencia de la inscripción On-line, una vez relleno el 
documento, para constar como inscrito en el Club deberás hacérnoslo llegar, bien a través 
de un entrenador o a través del correo electrónico del Club info@cbmoratalaz.com 
 

Anulación de la Inscripción 

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

inscrito al jugador en un campeonato, ya sea municipal o federado, y la puede anular: 
 
1- El CB Moratalaz, si considera que el jugador no reúne o incumple los requisitos 

necesarios para pertenecer al club, informando al jugador de ello. 
 

2- El jugador, si decidiera no continuar ligado al CB Moratalaz, informando al club 
sobre su decisión. 
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 CLUB BALONCESTO MORATALAZ 
TEMPORADA 2017-2018 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE DEPORTISTAS  
Alevín (2006/07) / Infantil (2004/05) / Cadete (2002/03) / Junior (2000/01) 

DATOS OBLIGATORIOS DEL DEPORTISTA 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO SEXO 

    

FECHA NACIMIENTO 
TELÉFONO TELÉFONO 

DIA MES AÑO 

     

DOMICILIO C.P. DNI/NIF 

   

CORREO ELECTRÓNICO  

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR DNI / NIF 

  

 

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

       OPCIÓN Nº 3P CUOTA ÚNICA TOTAL   360 €FDFD 
360 €430                                                    Octubre 2017 

       OPCIÓN Nº 4P 1ª Cuota 200 € 2ª Cuota 85 € 3ª Cuota 80 € 
365 €430 Octubre 2017 Noviembre 2017 Diciembre 2017 

       OPCIÓN Nº 5P 1ª Cuota 200 € 2ª Cuota 60 € 3ª Cuota 60 € 4ª Cuota 50 € 
370 €430 Octubre 2017 Noviembre 2017 Diciembre 2017 Enero 2018 

 

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. 
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: Padre, Madre o Tutor)        (Deportista)     

  

 

 

DNI/NIF: _________________________________   DNI/NIF: _________________________________ 

  

 

 

En.................................a........de.............................de 2017  
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