HOJA INSCRIPCIÓN TEMPORADA
2017-2018
FECHA NACIMIENTO

INSCRIPCIÓN DEL JUGADOR

TALLA EQUIP.:
DNI:
Nº SIP:
CP :
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
EMAIL:
TELÉFONO:
INFORMACIÓN MÉDICA: Indicar cualquier enfermedad, alergia o precaución necesario en caso de atención médica de urgencia.
NOMBRE y
APELLIDOS:

REPRESENTANTE (padre, madre, tutor) del JUGADOR (menor de edad)
NOMBRE y
APELLIDOS:

DNI:
CP :
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

DIRECCIÓN:
EMAIL:

DATOS BANCARIOS (para caso de domiciliación cuotas

□ o ingreso en cuenta del Club □ marcar con X

IBAN TITULAR:
IBAN CLUB:

ES84 3159 0040 7922 3662 8323

Autorizo al Club Baloncesto Moncada a tramitar los cargos en la cuenta de mi titularidad indicada en éste documento, si no he realizado el correspondiente
ingreso en la cuenta del CLUB, en las fechas señaladas. Los gastos correrán a cargo del jugador.
(marcar con X)

CUOTA (pagos)

15/07 10/09 10/11 10/01 10/03

Pre benjamín: 320 €
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Resto categ. 400 €
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100

100

100

70

□

FIRMA: (Jugador mayor de edad o representante legal del
menor)

Para la reserva de equipación se abonará el 50% del coste (65 €)
DESCUENTOS: 2º hermano 25%, 3º hermano 50%

CERTIFICO, como padre, tutor o jugador mayor de edad, que todos los datos médicos informados son ciertos y
autorizo al CB MONCADA, en caso necesario a tomar las decisiones para su atención. Así mismo, el Club podrá solicitar los
reconocimientos oportunos para asegurar la salud del mismo para la práctica del baloncesto. Los datos de los jugadores serán
incorporados a un fichero propiedad del CB MONCADA, dando cumplimiento a lo que estipula la L.O.P.D.
Moncada, a _______ de__________________de 2017

Firmado:______________________
Esta inscripción debe entregarse al CBM acompañada del resguardo de ingreso de 30 € en concepto de matrícula,
realizado en la cuenta del Club, Caixa Popular de Moncada (C/ Badía; 102) ES84 3159 0040 7922 3662 8323

www.moncadacb.com
¡Muy importante! Las subvenciones del Ayuntamiento, más la totalidad de ayudas
de sponsor, se aplicarán para reducir las cuotas, todo lo posible.

