INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/2021

FOTO
ACTUAL

CLUB BALONCESTO CORIA

DATOS PERSONALES DEL JUGADOR/A
Apellidos:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

DNI:

Teléfono Móvil:

Email:

Teléfono Fijo:

Categoría:

Dirección:

Localidad:

EQUIPACIÓN DE JUEGO DEL JUGADOR
(no rellenar en caso de ya disponer de ella)
Nombre para la equipación:

Número:

Talla:

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA
(no rellenar en caso de ser el jugador/a mayor de edad)

Nombre Completo del Padre/Madre/Tutor/Tutora:
Teléfono Móvil:

DNI:

Socio NUMERARIO :
Sí
No

Email:

Observaciones:

AUTORIZACIÓN GENERAL
El padre/madre, tutor/tutora o jugador/a mayor de edad, cuyos datos constan en
este impreso ha leído y está de acuerdo en las condiciones que se describen en
el anverso del documento, ante lo cual, autoriza a su hijo/a participar en todas las
actividades del Club Baloncesto Coria mediante la firma de esta inscripción.
Firma del padre/madre/tutor/tutora:

Firma del jugador/a mayor de edad:

En Coria del Rio, a _____ de _____________ de 2020
La presente ficha debe ser entregada totalmente cumplimentada, junto con el
pago de la cuota de inscripción en la oficina del C.B. Coria (frente al pabellón
cubierto), Lunes, Miércoles y Viernes en horario de 17 a 21 h.

La firma de la hoja de inscripción supone que el/la participante o su
padre/madre/tutor/tutora en caso de ser menor de edad:

Se compromete a pagar en el momento de formalizar la inscripción:
o Cuota inscripción como socio deportista (50 €).
o la primera equipación de juego en caso de no disponer de ella (27 €).
o La segunda equipación de juego en caso de pertenecer a un equipo XL (27 €).
o el cubre oficial para esta temporada (13 €).
o Además de pagar 8 cuotas mensuales de Octubre a Mayo (ambos inclusive) de:
▪ 30 € mensuales en caso de pertenecer a un equipo XL.
▪ 25 € mensuales para el resto de equipos.

-

El total de cuotas a pagar a final de temporada es de 290 € para los equipos XL y 250 €
para el resto de equipos.
Para 2 o más hermanos inscritos, se les descontará a cada uno de ellos la última cuota
mensual (no pagan en Mayo).
-

Entregará junto con la inscripción:
o un Certificado médico que le habilite para la práctica deportiva.
o una fotografía actualizada pegada en la inscripción.
o una Fotocopia del DNI si el jugador es de nuevo ingreso en el club o ha renovado el
documento en los últimos 12 meses.

-

Participará en los entrenamientos de los equipos de su categoría bajo la dirección de los
entrenadores titulados del C.B. Coria según estas condiciones mínimas:
Tres entrenamientos semanales desde Septiembre de 2.020 hasta el mes de Mayo de 2.021,
(salvo semanas con festivos y vacaciones) de un mínimo de 90 minutos de duración cada
uno, así como el pago de los derechos de inscripción en competición Federada, IMD o
Mancomunidad que dependerá del criterio del entrenador responsable.
-

Es habitual y según disponga la planificación del entrenador responsable del equipo, que los
equipos realicen sesiones de preparación fisca de 30 a 60 minutos antes o después de su
entrenamiento de pista, así como algún día de tecnificación, sin que ello implique un
compromiso de servicio por parte del club.

-

El socio/deportista podría ser convocado para participar en competiciones o entrenamientos
de categorías superiores, o participar con su equipo en una categoría superior, si el nivel del
mismo y la dirección técnica lo considera oportuno a efectos de mejor evolución de los
jugadores, lo que requiere autorización previa por parte de sus tutores.

-

Dispondrá de mutualidad deportiva a través de su ficha si pertenece a un equipo federado.

-

Conoce y asume los riesgos de la actividad en la que va a tomar parte.

-

Autorizo el almacenamiento y gestión de los datos personales facilitados tanto de mi persona
como de mi hijo/a en base y para el cumplimiento del RGDP (Reglamento Europeo de
Protección de Datos y Privacidad).

-

Autoriza al personal responsable de la actividad para que en caso de accidente o
enfermedad de su hijo/a actúen como mejor proceda.

-

Autoriza a participar en excursiones, campamentos, partidos fuera de casa y similares, y
descarga al C.B. Coria y a su personal de responsabilidad en caso de accidente durante las
actividades relacionadas con el Club.

-

Autorizan al C.B. Coria, mediante la firma de este documento, que el deportista pueda ser
fotografiado y/o grabado en video y puedan ser publicadas sus imágenes/videos en las
distintas campañas de publicidad, web y similares, que se lleven a cabo durante la
temporada.
-

RECONOCE HABER RECIBIDO COPIA DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 DEL C.B.
CORIA, E INFORMACIÓN AL RESPECTO Y SE COMPROMETE DENTRO DE SUS POSIBILIDADES A
CUMPLIRLO.
FIRMA RECIBI

