
 

         

         

  ESCUELA DE BALONCESTO   

  TEMPORADA 2015 – 2016   

  Ficha de INSCRIPCIÓN para ENTRENAMIENTOS   

  Sede Magariños. C/Serrano,129 

 

 

       
 

 

 DATOS PERSONALES:        

 Nombre:       Apellidos:        

 Fecha de Nacimiento:       Altura:          

 Nombre Madre:       Telf.1:       E-mail 1:        

 Nombre Padre:       Telf.2:       E-mail 2:        
         

         

 HORARIOS para ENTRENAR:    

 Los jugadores/as podrán venir a entrenamiento un día, dos o tres a la semana. Dentro de la categoría correspondiente 
a su edad, se marcarán las sesiones de entrenamiento elegidas. 

 

  

         

  Martes Jueves Sábado Domingo   

 Baby (11-10)  17:30/18:30  17:30/18:30  10:30/11:30  10:30/11:30   

 Iniciación (09-08)  18:30/19:30  18:30/19:30  11:30/12:30  11:30/12:30   

 Benjamín (07-06)  17:45/19:00  17:45/19:00   9:45/11:00   

 Alevín (05-04)  17:45/19:00  17:45/19:00   9:45/11:00   

 Infantil (03-02)     9:45/11:00   

 Infantil y Cadete (03-02) (01-00)  17:45/19:00      

 Cadete y Junior (01-00) (99-98)     9:45/11:00   

          
   

         

 PRECIOS (3 pagos anuales):         INSCRIPCIÓN: 50 € (1 sesión). 100 € (2 sesiones)   

         

  Nueva Inscripción:    Renovación:   

  1 sesión a la semana 141 €  Trimestral   1 sesión a la semana 121 €  Trimestral  

  2 sesión a la semana 252 €  Trimestral   2 sesión a la semana 242 €  Trimestral  

     

         

 FORMA DE PAGO ÚNICA:  DOMICILIACIÓN BANCARIA        

         
 Titular:       D.N.I.:        

           IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº de CUENTA   

                            

 Los cargos se realizarán dentro de los días establecidos. Si causa baja deberán comunicarlo en la Secretaría del Área 
de Servicios en el 91 562 40 22 o en el email escuelas@clubestudiantes.com. Si se produce alguna devolución de algún 
recibo por parte del banco, serán a cargo del titular todos los gastos y comisiones por devolución que se originen 
como consecuencia de dicho impago.  

 

  

         

 
Como padre/madre/tutor, inscribo a mi hijo/hija en la Escuela de Estudiantes y acepto las condiciones 
anteriormente expuestas: 

 

  Padre/Madre/Tutor: PARA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO PONER NOMBRE, DOS APELLIDOS Y DNI.  

    

         

 

Durante el desarrollo de la Escuela se tomarán imágenes de los participantes pudiendo ser mostrada en la página Web del Club Estudiantes de Baloncesto: www.clubestudiantes.com y en sus 
noticias y publicaciones. Dichas imágenes, tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el baloncesto y el resto de actividades que se desarrollen durante la 
Escuela, respetarán siempre la dignidad y honor de los participantes. En función de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 

Club Estudiantes le informa de que sus datos serán incluidos en una base de datos de titularidad de dicha Sociedad,  garantizando la confidencialidad absoluta de todos los datos.  El 
solicitante autoriza el tratamiento automatizado de sus datos y su cesión al Club Estudiantes a través de  los cuales podrá recibir ofertas de diversos productos o servicios. Se le informa 
de la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante el envío de una comunicación escrita dirigida al Club Estudiantes, C/ Serrano 127, 28006 

Madrid, con la anotación Protección de Datos en el sobre. Si desea ser borrado de nuestra base de datos, por favor mande un e-mail a la dirección escuelas@clubestudiantes.com y será 
removido de la lista automáticamente. 

 

 

  CLUB ESTUDIANTES DE BALONCESTO – Área de Servicios   

  C/Serrano, 129. 28006 Madrid        Telf.: 91 562 40 22   

  escuelas@clubestudiantes.com        www.clubestudiantes.com   


