INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN TEMPORADA 19-20
Cumplimentar la Ficha de Inscripción en el reverso de esta hoja y entregarla firmada en la misma actividad o
enviar por email a info@ketalsport.com. También se puede realizar cómodamente la inscripción a través de
internet, en la web www.cbaleixandre.es
La realización de la inscripción, implica el conocimiento y cumplimiento por parte del jugador/a y de sus
padres del COMPROMISO que adquieren con el equipo. Esto significa por parte del jugador/a la asistencia a
entrenamientos y partidos en los horarios fijados así como el tener un comportamiento respetuoso con
compañeros y entrenador. A los padres les pedimos su colaboración y ayuda para que la actividad sea
realmente satisfactoria para sus hijos, animándoles pero nunca interfiriendo en las labores del entrenador.
También solicitamos su ayuda en los desplazamientos que se deban realizar con motivo de los partidos a lo
largo de la temporada.
Los precios y condiciones para la temporada 19-20 son los siguientes:
1.- ACTIVIDAD DE LA ESCUELA. La actividad oficial de la escuela es de octubre a mayo (8 meses). Los meses
de septiembre y junio son de "puertas abiertas" y están exentos de pago.
2.- MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN (obligatoria) de 20 € como "socio deportivo" 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 junto con esta
inscripción al entrenador o enviarse por email a info@ketalsport.com
3.- CUOTAS (obligatorias). Se podrá optar por 2 pagos cuatrimestrales de 100 €, uno en octubre y otro en
febrero (cuota equivalente de 25 €/mes), o bien por 8 pagos mensuales de 27 €. Los pagos se realizarán en la
primera semana de cada mes o de cada cuatrimestre. En cuanto a la forma de pago, se podrá optar por:
• DOMICILIACIÓN BANCARIA facilitando el IBAN de la cuenta en la inscripción.
• EN EFECTIVO al entrenador que entregará el correspondiente recibo
4.- CUOTA DE COMPETICIÓN (opcional). La participación en competición es opcional y puede suponer un
coste entre los 12 y los 20 € anuales en concepto de inscripción, licencia y/o costes de arbitraje. Esta cuota
se abonará en el mes de DICIEMBRE por el mismo sistema que se haya elegido para el pago de las cuotas.
5.- EQUIPACIÓN DE JUEGO (opcional). El club dispone de una equipación oficial personalizada con el dorsal
y nombre del jugador/a, compuesta por calzona, camiseta y cubre-camisetas, al precio de 40 €. La
equipación se podrá encargar al entrenador proporcionando los datos de TALLA, DORSAL y NOMBRE
6.- IMPAGO Y BAJAS. El impago o retraso reiterado en el pago de la matrícula o las cuotas, implicará la
suspensión en la actividad del jugador/a hasta la liquidación de las mismas. Una vez matriculado e iniciado la
actividad por parte del jugador/a, no se podrá interrumpir el pago de las cuotas excepto por causar BAJA
DEFINITIVA o bien por razón de una lesión o enfermedad que suponga una baja forzada prolongada y que
esté debidamente justificada medicamente. En caso de desear la BAJA DEFINITIVA, no será suficiente con
comunicarlo al entrenador/a siendo necesario hacerlo mediante email a info@ketalsport.com de manera
previa al mes siguiente de cobro.
7.- Para cualquier duda o consulta se puede llamar a Ketal Sport al teléfono 954535555 en horario de
mañana y preguntar por el coordinador JESÚS LLANO. También se puede realizar la consulta mediante email
a info@ketalsport.com
¡MUCHAS GRACIAS Y BIENVENIDOS A NUESTRA ESCUELA!

FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 19-20
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 deportiva: _________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR (no rellenar en caso de ser mayor de edad)
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor: __________________________________________________
Teléfonos de contacto: ____________________________________________________________________
E-mails de contacto: ______________________________________________________________________

PERIODICIDAD DE PAGO (elegir una de las dos opciones)
 2 pagos cuatrimestrales de 100 €, uno en octubre y otro en febrero.
 Prefiero pagar mensualmente 27 €.
FORMA DE PAGO (elegir una de las tres opciones)
 DOMICILIACIÓN BANCARIA. Indicar IBAN: ________________________________________________
 EN EFECTIVO al entrenador en la primera semana de cada mes o de cada cuatrimestre.
COMPETICIÓN (elegir una de las tres opciones)
 SÍ, deseo competir.

 NO deseo competir

 Lo decidiré más adelante

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 (o del jugador en caso de ser mayor de edad):

