FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 18-19
Cumplimentar y entregar firmada en la misma actividad o enviar por email a info@ketalsport.com. La firma de esta
ficha, implica el conocimiento y cumplimiento por parte del jugador/a y de sus padres del COMPROMISO que
adquieren con su equipo (leer página siguiente). Para cualquier duda o consulta se puede llamar a Ketal Sport al
teléfono 954535555 en horario de mañana o mediante email a info@ketalsport.com
PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO
1. MATRÍCULA DE INSCRIPCION de 20 € que deberá ser ingresada en la cuenta del CB ALEIXANDRE en el Banco de
Sabadell con IBAN ES81-0081-7422-6200-0126-7530 indicando en el concepto nombre y apellidos del jugador/a.
El comprobante deberá entregarse con la presente inscripción o enviarse por email a info@ketalsport.com
2. 8 CUOTAS MENSUALES de 25 € de octubre a mayo. Las cuotas se abonarán mediante DOMICILIACIÓN
BANCARIA facilitando el IBAN de la cuenta. También estará la opción de pagar EN EFECTIVO, la primera semana
del mes que corresponda al propio entrenador. NO SE ADMITE EL PAGO POR TRANSFERENCIA.
3. La participación en COMPETICIÓN y la EQUIPACIÓN son OPCIONALES, por lo que los posibles costes de
competición (tasas de inscripción o licencia) y los de equipación (o ropa oficial) se pagarán aparte.
4. Una vez comenzada la actividad, NO SE PODRÁ INTERRUMPIR EL PAGO DE LA CUOTA MENSUAL excepto en el
caso de enfermedad o lesión grave, debidamente justificada.
5. En caso de desear causar BAJA DEFINITIVA, no es suficiente con la comunicación al entrenador y esta se deberá
comunicarse mediante email a info@ketalsport.com de manera previa al cobro de la siguiente cuota.
DATOS DEL JUGADOR/A
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____________________________________________________________________________
Teléfono del jugador/a (si lo tuviera): ________________________________________________________________
E-mail del jugador/a (si lo tuviera): __________________________________________________________________
Alguna OBSERVACIÓN MÉDICA a tener en cuenta para la práctica del baloncesto: ___________________________

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor: _________________________________________________________
Teléfonos de contacto: ___________________________________________________________________________
E-mails de contacto: _____________________________________________________________________________
IBAN cuenta (indicar solo si se desea domiciliar el pago): ________________________________________________
Doy mi conformidad para que mi hijo/a pertenezca y participe en la Escuela de Baloncesto de Triana – CB ALEIXANDRE gestionada por la empresa
KETAL SPORT al mismo tiempo que declaro que no padece ninguna enfermedad o lesión que pudiera suponer un grave riesgo para su salud. Así
mismo, declaro estar informado de que los organizadores de la escuela están provistos de un seguro de Responsabilidad Civil pero que no incluye
un seguro médico o de accidentes general por lo que declino cualquier responsabilidad en este sentido tanto a la empresa organizadora KETAL
SPORT como al IES VICENTE ALEIXANDRE y al resto de las entidades que sean colaboradoras.
Así mismo, doy mi consentimiento para que los datos aquí indicados sean incorporados a un fichero propiedad de la empresa KETAL SPORT SL, que
observarán en todo momento los requisitos de la LOPD y que pueden por tanto ser modificados o eliminados en cualquier momento a petición del
titular o padre o tutor.
Así mismo, autorizo a que mi hijo/a aparezca en fotografías o vídeos que sean tomadas en el transcurso de las actividades se publiquen en los
medios de comunicación propios y/o vinculados de los organizadores de la actividad únicamente con carácter promocional o divulgativo

Firma de padre, madre o tutor:

COMPROMISO EQUIPOS CB ALEIXANDRE
Pertenecer a un EQUIPO es casi lo mismo que formar parte de una FAMILIA. Cada miembro, por el mero hecho de
pertenecer al grupo, adquiere un COMPROMISO que se debe mantener hasta que finalice la temporada. Los padres
juegan también un papel muy importante ya que deben apoyar y ayudar a sus hijos a cumplir con el compromiso
que han adquirido. Además, como padres de deportistas, hay algunas cosas que deberán tener en cuenta.

EL COMPROMISO DE LOS JUGADORES
1. ASISTIR CON PUNTUALIDAD A LOS ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS. Todos tenemos otras cosas que hacer:
estudios, trabajo, familia, ocio, etc. Pero es cuestión de organizarse y planificar mi tiempo para poder hacerlo
todo. Un equipo es algo más que una simple actividad de ocio y salvo causas justificadas y avisando siempre con
suficiente antelación al entrenador, NO SE DEBE FALTAR O LLEGAR TARDE A LOS ENTRENAMIENTOS O
PARTIDOS.
2. RESPETAR Y CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES Y ORIENTACIONES IMPARTIDAS POR MI ENTRENADOR. Esto
significa estar atento cuando habla en un entrenamiento o partido, así como acudir rápidamente cuando nos
llama o convoca para explicar un nuevo ejercicio. El entrenador busca el bien común y la mejora individual y
colectiva del equipo. ES IMPRESCINDIBLE MOSTRARLE RESPETO Y ATENCIÓN.
3. ENTRENAR Y JUGAR SIEMPRE CON MI MEJOR ACTITUD, aprovechando el tiempo de entrenamiento y
esforzándome al máximo en todos los ejercicios. El único camino para mejorar pasa por trabajar todos y cada
uno de los días. Conseguir grandes metas implica muchos y diarios esfuerzos. Debemos SER EXIGENTES CON
NOSOTROS MISMOS Y NO ACOMODARNOS EN LA LEY DEL “MÍNIMO ESFUERZO”
4. MANTENER SIEMPRE UN ESPÍRITU DE AMISTAD, SOLIDARIDAD Y RESPETO POR MIS COMPAÑEROS, tanto fuera
y como dentro de la pista. Con ellos compartiré buenos y malos momentos, ayudándonos siempre entre
nosotros y especialmente al que, en un momento dado, más puede necesitarlo. Y como dijo el gran jugador
Michael Jordan: “NO PIENSES EN LO QUE EL EQUIPO PUEDA HACER POR TÍ, SINO EN LO QUE TÚ PUEDES HACER
POR EL EQUIPO”
COMPROMISO JUGADORES = ASISTENCIA + PUNTUALIDAD + RESPETO + ACTITUD + COMPAÑERISMO

EL COMPROMISO DE LOS PADRES
1. RESPETAR AL ENTRENADOR. La figura del entrenador y su autoridad en la pista es primordial para la buena
marcha del equipo. Los padres deben por tanto apoyar al entrenador y evitar criticarle delante de sus hijos
incluso cuando piensen que se equivoca en cualquier tipo de decisión. Si hay algo con lo que un padre no está de
acuerdo, háblelo con el entrenador en privado. Es posible que tenga alguna explicación o incluso pueda usted
convencerle en algún aspecto concreto. TRABAJEMOS JUNTOS.
2. NO INTERFERIR EN LOS ENTRENAMIENTOS O PARTIDOS. Es muy bueno animar siempre y de manera
incondicional a su hijo y al resto del equipo. Sin embargo, está totalmente fuera de lugar darle instrucciones
técnicas, reprocharle su juego o interferir con críticas airadas y vehementes a árbitros, entrenadores o
jugadores del equipo contrario. Por encima de jugadores, estamos formando personas. Demos ejemplo a
nuestros hijos de un auténtico comportamiento deportivo
3. APOYAR Y ANIMAR SIEMPRE EL TRABAJO DE MI HIJO/A, sobre todo tras un partido, hayan perdido o ganado.
Hagámosles ver que estamos siempre a su lado y valoramos su actitud y esfuerzo, aunque las cosas no les
hayan salido bien. Jamás, de manera inmediata a un partido, les digamos lo que, a nuestro juicio, debían o no
haber hecho. Tampoco busquemos excusas en la derrota o ante una mala actuación, echando la culpa a los
árbitros o al entrenador. Limitémonos a apoyarles y a animarles a seguir esforzándose, sin buscar excusas si las
cosas no han ido bien.
COMPROMISO PADRES = RESPETO AL ENTRENADOR + ANIMAR SIN INTERFERIR + APOYAR SIEMPRE A TU HIJO/A

