
C.B. POLÍGONO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2019/2020
http://www.cbpoligono.com/escuelas
email: escuelas@cbpoligono.com
Tfno./fax: 925233711. Móvil: 619972586 (sólo whatsapp)

DATOS DEL ALUMNO

ÚNICO ALUMNO / HERMANO MAYOR HERMANO SIGUIENTE EN EDAD (DTO. 30%) HERMANO MENOR DE LOS 3 (DTO. 50%)

Nombre:

Apellidos:

Fecha nacimiento
(DD/MM/AA):

Grupo escogido: 
(*1)

DNI alumno:
(*2)

Centro escolar:

DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE/TUTOR) FORMA DE PAGO Y DATOS BANCARIOS (elegir una)

Nombre: ■ Transferencia o ingreso en cuenta (*5):

Apellidos: IBAN ES73 2038 5509 5160 0023 2652 (Bankia)

DNI:

Teléfonos
fijo y móviles: ■ Domiciliación de recibos cuatrimestrales (*6):

Direcciones de 
correo electrónico 
(*3):

Si elige esta forma de pago, indique un n.º de cuenta de cargo en 
formato IBAN:

¿Es socio de 
número? (*4) Indicar nº: 

¿Es familia 
numerosa?

Adjuntar fotocopia del carnet           

El solicitante, con la firma del presente formulario, solicita y autoriza la participación del alumno o alumnos en las Escuelas Deportivas del Club Baloncesto Polígono
durante la temporada 2019/2020 y queda enterado y acepta en su totalidad las condiciones de participación publicadas así como se compromete a realizar los pagos en la
forma señalada más arriba, adquiriendo la condición de socio eventual con un coste adicional de 10€ anuales en único pago al inicio de la temporada. Asimismo, queda
enterado de que la temporada empieza oficialmente el 1 de octubre y finaliza el 31 de mayo por lo que acepta la participación del alumno o alumnos en las actividades
organizadas por el Club fuera de esas fechas descargando al Club de toda responsabilidad por las lesiones, daños, perjuicios o muerte que pudiera sufrir el alumno o
infringir a terceros. También autoriza al Club a tratar los datos de carácter personal, imágenes y/o videos del menor para uso informativo y promocional de las actividades
organizadas por el Club Baloncesto Polígono.

En cumplimiento de lo establecido en la ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite
mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Club Baloncesto Polígono para gestionar la realización de sus
actividades a través de Internet y otros medios divulgativos. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la
sede del Club Baloncesto Polígono, C/ Guajaraz, S/N, 45007 de Toledo.

En  , a    de    de  20 

Condiciones de participación e instrucciones al dorso

 Firma:

cuatrimestral (2 pagos)

NO SÍ

anual (pago único)

SÍ

http://www.cbpoligono.com/escuelas


C.B. POLÍGONO
GRUPOS 2019/2020
http://www.cbpoligono.com/escuelas
email: escuelas@cbpoligono.com
Tfno./fax: 925233711. Móvil: 619972586 (sólo whatsapp)

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- RESERVA DE PLAZA por Internet a través de la página web www.cbpoligono.com/escuelas a partir del 2 de mayo hasta completar los grupos.
- PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS en la página web a partir del 31 de mayo.
- FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, entregando este formulario de inscripción (sólo la primera hoja) cumplimentado y firmado en la sede del club 
  a partir del 1 de junio hasta el 27 de septiembre, bien en las propias oficinas o en el buzón del club a la entrada del pabellón.

Las Escuelas comienzan el 1 de octubre y finalizan el 31 de mayo. Los participantes disponen de un seguro de accidentes deportivos que cubre las
lesiones que puedan sufrir en el ejercicio de la actividad. El resto de actividades que organiza el Club son consideradas exclusivamente de promoción
(entrenamientos abiertos de pretemporada y postemporada, competiciones no oficiales, torneos de promoción, partidos amistosos, exhibiciones, juegos,
etc.), la participación de los alumnos de las escuelas en ellas es gratuita y opcional y no goza de seguro de accidentes. Sus padres o tutores asumen toda
la responsabilidad derivada de cualquier accidente o daño sufrido o causado a terceros y eximen de ésta al Club.

- DESCUENTOS (no acumulables entre sí ni aplicables a la cuota de socio anual de 10€):
 

• Hermanos → 30% dto. segundo hermano en edad y 50% dto. al tercero y posteriores, en pagos cuatrimestrales.
• Hijo de familia numerosa → 15% dto. (acreditar obligatoriamente mediante fotocopia de la tarjeta de familia numerosa).
• Operación amig@ (Antiguo alumno invita a nuevo alumno a su grupo) → 50% dto. en la cuota del primer pago cuatrimestral a ambos. Deben

Indicarlo por correo electrónico tanto el alumno nuevo como el antiguo  que se acogen a esta opción a escuelas@cbpoligono.com. 

CUOTA (*)

CÓDIGO – DENOMINACIÓN GRUPO AÑO NAC. DÍAS Y HORARIO COMPETICIÓN CUATRIM
.

ANUAL

ESC11 - PREBENJAMÍN MIXTO GR. 1 2012-2013 L y X de 16:30 a 17:30 AMISTOSOS 72,00 144,00

ESC12 - PREBENJAMÍN MIXTO GR. 2 2012-2013 V de 17:00 a 18:00 AMISTOSOS 48,00 96,00

ESC21 - BENJAMÍN MIXTO 2010-2011 L y X de 18:00 a 19:00 OFICIAL LOCAL 88,00 176,00

ESC22 - BENJAMÍN MIXTO 2010-2011 V de 17:00 a 18:00 AMISTOSOS 48,00 96,00

ESC31 - ALEVÍN MASCULINO "A" 2008 L, X de 17:30 a 18:30 y V de 18:00 a 19:00 OFICIAL PROVINCIAL 112,00 224,00

ESC32 - ALEVÍN MASCULINO "B" 2009 L, X de 17:30 a 18:30 y V de 18:00 a 19:00 OFICIAL PROVINCIAL 112,00 224,00

ESC41 - ALEVÍN FEMENINO 2008-2009 L, X de 16:30 a 17:30 y V de 18:00 a 19:00 OFICIAL PROVINCIAL 112,00 224,00

ESC51 - INFANTIL MASCULINO “A” (**) 2006-2007 L, X de 18:30 a 19:45 y V de 19:00 a 20:15 OFICIAL REGIONAL 148,00 296,00

ESC52 - INFANTIL MASCULINO “B” 2006-2007 L, X de 18:30 a 19:30 y V de 18:00 a 19:30 OFICIAL PROVINCIAL 120,00 240,00

ESC61 - INFANTIL FEMENINO 2006-2007 M, J de 19:30 a 21:00 y V de 18:00 a 19:30 OFICIAL PROVINCIAL 140,00 280,00

ESC71 – CADETE MASCULINO “A” (**) 2004-2005 L, V de 20:00 a 21:15 y X de 19:30 a 21:00 OFICIAL REGIONAL 148,00 296,00

ESC72 - CADETE MASCULINO “B” 2004-2005 L, X de 19:45 a 21:00 y V de 19:30 a 21:00 OFICIAL PROVINCIAL 140,00 280,00

ESC81 - CADETE FEMENINO “A” 2004-2005 L, M y J de 19:30 a 21:00 OFICIAL PROVINCIAL 140,00 280,00

ESC82 - CADETE FEMENINO “B” 2004-2005 L, X y V de 19:30 a 21:00 OFICIAL PROVINCIAL 140,00 280,00

(*) A estas cuotas hay que añadir 10€ en el primer pago en concepto de matrícula/cuota de socio eventual por alumno. Quien lo efectuó
en el momento de la reserva no tiene que volver a hacerlo.

(**) La confección de los equipos de categorías infantil y cadete se realizará según criterios del club, especialmente si compiten a nivel
regional.

mailto:escuelas@cbpoligono.com
http://www.cbpoligono.com/escuelas
http://www.cbpoligono.com/escuelas


INSTRUCCIONES

(1) Grupo escogido. Indique el código y la denominación del grupo que corresponda al año de nacimiento del alumno.

(2) DNI alumno. Es obligatorio disponer de DNI para participar en la competición oficial. Si no lo tiene pida cita para su obtención.

(3) Direcciones de correo electrónico. Obligatorio consignar al menos una para recibir todas las comunicaciones.

(4)  ¿Es  socio  de  número? Los  socios  de  número  son  los  que  lo  solicitan  de  forma  indefinida  y  satisfacen  la  cuota  anual  correspondiente,
independientemente de si participa él o sus hijos en las actividades del Club. Éstos no necesitan satisfacer la cuota adicional de socio eventual para
participar en las Escuelas de Baloncesto. Si el solicitante no es socio de número, debe satisfacer una cuota adicional de 10€ (por alumno inscrito) en el
momento de hacer la reserva o, si no la hizo, debe hacerlo coincidiendo con el primer pago de escuelas y automáticamente adquirirá la condición de socio
eventual con una vigencia anual.

(5) Pago por transferencia o ingreso en la cuenta. En el concepto del pago debe hacer constar el nombre del alumno para que el Club pueda identificar
a quién corresponde. Conservar el justificante del pago por si se le requiriera. Los pagos anuales y del primer cuatrimestre se deberán efectuar antes del 5
de octubre, e incluirán adicionalmente los 10€ de cuota de socio. El pago del segundo cuatrimestre se realizará entre el 15 de enero y el 5 de febrero. 

(6) Domiciliación de recibos cuatrimestral. Esta opción de pago conlleva un recargo de 1€ por cada recibo emitido. Debe consignarse obligatoriamente
un número de cuenta cuyo titular sea el solicitante, en formato IBAN. Los recibos se pasarán al cobro los días 5 de octubre y 5 de febrero.
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