CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
ALAMEDA DE OSUNA BALONCESTO
676.582.603
inscripciones@alamedabaloncesto.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2022/2023 – CADETE / JUNIOR
Datos del jugador/a
Apellidos:_________________________

Nombre:__________________________

DNI:_____________________________

Fecha de nacimiento:_____________

Dirección: __________________________________________________ Localidad:________________
Provincia: ________

C.P.: _______ Tel. fijo: ___________________

Correo electrónico del jugador/a: ________________________________Tel. móvil jugador/a:___________
Nombre del progenitor “A”: ____________________________________ Tel. móvil prtor. “A”:___________
Correo electrónico del progenitor “A”: _______________________________________________________
Nombre del progenitor “B”: _______________________________

Tel. móvil prtor. “B”: __________

Correo electrónico del progenitor “B”: ________________________________________________________
Sólo para jugadores nuevos en esta próxima temporada:
Talla Camiseta (S, M, L, XL, XXL): _____

Talla Sudadera (S, M, L, XL, XXL):_____

Talla Pantalón (S, M, L, XL, XXL): _____

DATOS BANCARIOS
Nombre y Apellidos del titular de la cuenta bancaria:
Nº de cuenta corriente para domiciliación de los pagos:
DNI TITULAR: _______________________

CCC: ES_______________________________________

D/ Dª: ___________________________________________con D.N.I.______________ como padre/
madre/ tutor _______ del Jugador arriba indicado, le AUTORIZA para asistir a los entrenamientos,
competiciones y actividades en las que participe su equipo (en su caso, organizadas en colaboración
con otras entidades) solicitando su integración como deportista del Club Alameda de Osuna
Baloncesto, por lo que acepta las condiciones expresadas al dorso del presente, así como al cobro,
mediante domiciliación bancaria en la cuenta arriba indicada, de las siguientes cantidades:


Pago único de 50€ en concepto de inscripción.



Cuota anual de participación en equipo federado de 550 Euros, pagadera en 10
mensualidades, de Septiembre de 2022 a Junio de 2023, ambos inclusive, por importe de
55 € cada una (ver punto 2 al dorso)
 Quiero la opción de pago total anual con descuento del 5% (total cuota anual: 572€
incluida cuota inscripción)

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN

inscripciones@alamedabaloncesto.com



Fotocopia del D.N.I. en vigor (sólo jugadores nuevos o con DNI renovado en la última temporada 20212022), enviada por mail a la dirección arriba indicada



Fotografía en color, tamaño carnet, enviada por mail a la dirección arriba indicada



Resto de formularios indicados en la circular AOB-2022-2023/01.

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES REGLAMENTARIAS DE LOS JUGADORES
1.- El/la jugador/a indicado al dorso, (y en su caso, su padre/madre/tutor) solicita participar en los entrenamientos
y, en su caso, competiciones en las que participe su equipo, representando al C.D.E. Alameda de Osuna
Baloncesto (en adelante “Club”), con sujeción a las condiciones generales que se establecen en este documento,
así como a los Estatutos y Reglamento de Régimen Interior y Disciplinario del Club, firmando en señal de
conformidad.
2.- Se establece un pago único en concepto de gastos de inscripción o renovación de la misma al comienzo de
cada temporada y una cuota anual pagadera en un único plazo o en 10 plazos, según se establezcan por el Club
para cada temporada (condiciones económicas en el anverso de este formulario). La inscripción de un jugador
obliga al pago de la cuota anual (en plazo único o en 10 plazos, según se indique en el anverso de este
formulario), aunque el jugador se diera de baja a lo largo de la temporada.

En el caso de los menores de edad, es obligatoria la firma de ambos progenitores, salvo casos debidamente
justificados:

Firmado: ____________________en Madrid, a __/__/ 2022
El/La Jugador/a (si es mayor de edad) o el progenitor “A” (si
es menor de edad)

Firmado: ______________________en Madrid, a __/__/ 2022
El/La Jugador/a (si es mayor de edad) o el progenitor “B” (si
es menor de edad)

Padre/madre/tutor/rte. legal_______________

Padre/madre/tutor/rte. legal_______________

