Estimadas familias:
Es nuestro deseo que a lo largo de la temporada que ya comienza, se cumplan las
expectativas previstas en cuanto a su formación tanto en el aspecto deportivo como
humano. Nuestro objetivo pasa por exigirles a nuestros jóvenes jugadores el máximo de
entrega, trabajo y disciplina de grupo, dentro de su equipo, pero a la vez queremos
contribuir a que el baloncesto les sirva como diversión y les ayude en su madurez como
jóvenes deportistas, con un buen comportamiento en su ámbito académico, familiar y social.
Año tras año, nuestro Club apuesta por la cantera como medio para impulsar la práctica del
baloncesto en nuestra provincia y en nuestra región. Este trabajo supone un esfuerzo
económico, si bien una cantidad del mismo la deberá aportar cada jugador. La aportación
que les pedimos la valoramos en 249€ ( incluye ropa deportiva de entrenamiento).

El club EBA ofrece patrocinar a los diferentes equipos del club en estas condiciones:
EQUIPOS IMD Y JUNTA: 400 EUROS
EQUIPOS REGIONALES Y FEDERADOS: 500 EUROS
Incluye: Nombre al equipo, logo en web y redes del club, logo en cartelería torneos y
campus, actividades específicas en centro del patrocinador, descuentos en comercios
patrocinadores.
--------------------------------------------------------------------------------------------------SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CLUB E.B.A ESCUELA:
Nombre padre, madre o tutor/a:
DNI:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Correo electrónico:

Nombre alumno/a:
Fecha de nacimiento:
¿Enfermedades?
¿Cuál?

DNI:
SI

NO

CDE ESCUELAS BALONCESTO ALBACETE le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos
de carácter personal de su tarjeta de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros,
con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa, para el envío de comunicaciones profesionales y/o
personales por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es CDE ESCUELAS
BALONCESTO ALBACETE con domicilio en ARQUITECTO VANDELVIRA 14, 02003, ALBACETE.

La aportación anual solicitada se podrá realizar en un pago único o fraccionándolo en tres,
solo debe señalar a continuación la opción elegida; *En el caso de devolución de alguno de los
recibos se cargarán 3€ por cada uno de ellos.

-Un solo pago de 249 euros que se domiciliará por banco entre los días 1 y 5 del mes de
noviembre
-Tres pagos de 83 euros que se domiciliarán por banco entre los días 1 y 5 de los meses de
noviembre, de enero y marzo.
*Las familias con más de un hijo en el club, gozarán de un descuento del 15% en la cuota anual del
segundo hijo en adelante. Señálelo en la casilla de abajo.
Con el fin de que puedas estar completamente equipado, el club EBA pondrá a la venta diferentes
prendas deportivas que comunicará donde y como conseguirlas, mochilas, chándal, sudadera. Lo
único obligatorio será la compra de la equipación de juego para poder competir, que tiene un coste
por jugador de 50 euros donde incluye dos equipaciones completas de juego y un cubre con su
número. (El entrenador ya informará sobre este aspecto)
El resguardo que viene al final del escrito debe de ser entregado el entrenador antes del 10 de
OCTUBRE durante el entrenamiento en un sobre.

INDIQUE TALLA DE EQUIPACIÓN
Fdo.: Daniel Gálvez (Director deportivo EBA)

TALLA

---S---M---L---XL

Reciban un cordial saludo.

Forma de pago por domiciliación bancaria:

Yo D/D.ª ____________________________________________________, autorizo al club EBA a
cargar en mi número de IBAN;
ES

la cuota anual en UN PAGO / TRES PAGOS por los servicios del alumno________________
_______________________________________________________ durante la temporada
deportiva 2019/2020.
*-DESCUENTO HERMANO;

SI

NO. Nombre del hermano:

CDE ESCUELAS BALONCESTO ALBACETE le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos
de carácter personal de su tarjeta de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros,
con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa, para el envío de comunicaciones profesionales y/o
personales por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es CDE ESCUELAS
BALONCESTO ALBACETE con domicilio en ARQUITECTO VANDELVIRA 14, 02003, ALBACETE.

