
Club Escuela de Baloncesto Barrio del Pilar FICHA
DE INSCRIPCIÓN

Temporada 2019-2020

DATOS BANCARIOS

Titular de la cuenta de cargo:                                                                                                                                                                  

IBAN:

EQUIPACIÓN

Todos los jugadores deben obligatoriamente tener  las dos equipaciones: titular  (azul)  y suplente (blanca).  Al  firmar este
formulario, usted se compromete a la compra de las prendas necesarias para disponer de ambas equipaciones.

PROTECCIÓN DE LA IMAGEN 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido y protegido legalmente *, ¿autoriza usted la utilización de su propia
imagen o la del jugador menor de edad para la promoción de las actividades del Club y su publicación en la página web y
redes sociales oficiales del Club? 

Marque su elección (rodear lo que proceda):  SÍ / NO  En el caso de no marcar ninguna opción, se entenderá que usted
no da su consentimiento.

PROTECCIÓN DE DATOS

Al firmar este formulario, usted autoriza al Club a tratar informáticamente los datos que en ella se contienen, para fines
relacionados  exclusivamente  con  la  gestión  interna  del  club.  Puede  usted  ejercer  sus  derechos  de  acceso,
rectificación, supresión,  cancelación,  limitación del  tratamiento,  portabilidad y oposición tal  y como prevé la Ley Orgánica
3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales,  mediante comunicación por escrito al
Presidente del club, a través de la dirección de correo electrónico bpilarescuela@gmail.com.

     En Madrid, a      de                                            de 201      Firma: 

* El derecho a la intimidad y propia imagen se encuentra recogido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.

DATOS DE LA JUGADORA / JUGADOR

Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                                        

DNI:                                               Fecha de nacimiento:                                               Categoría:                                                   

Si es menor de edad: nombre de la madre / padre / tutor (rodear lo que proceda):                                                                              

¿Jugó la pasada temporada en algún equipo del club? (rodear lo que proceda): SÍ / NO

DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico jugador:                                                                                                               Teléfono:                                      

Correo padre/madre/tutor:                                                                                                                 Teléfono:                                           

mailto:bpilarescuela@gmail.com


Club Escuela de Baloncesto Barrio del Pilar
Cuotas temporada 2019-2020

Las cuotas vigentes para la temporada 2019/2020 son las siguientes:

EQUIPO 1ª
CUOTA

2ª
CUOTA

3ª
CUOTA

OBSERVACIONES

BENJAMÍN MUNICIPAL 95 € 80 € 50 € Tres pagos trimestrales

ALEVÍN MUNICIPAL 95 € 80 € 50 € Tres pagos trimestrales

INFANTIL MUNICIPAL 130 € 100 € 80 € Tres pagos trimestrales – Misma 
cuota para equipo masculino y 
femenino

INFANTIL FEDERADO 160 € 130 € 90 € Tres pagos trimestrales – Misma 
cuota para equipo masculino y 
femenino

CADETE MUNICIPAL 130 € 100 € 80 € Tres pagos trimestrales – Misma 
cuota para equipo masculino y 
femenino

JUNIOR FEDERADO 160 € 130 € 130 € Tres pagos trimestrales

JUNIOR MUNICIPAL 130 € 100 € 80 € Tres pagos trimestrales – Misma 
cuota para equipo masculino y 
femenino

SUB-21FEDERADO 170 € 140 € 140 € Tres pagos trimestrales

SENIOR - 2ª
AUTONÓMI
CA 
FEMENINO

170 € 145 € 145 € Tres pagos trimestrales 

SENIOR - 2ª
AUTONÓMI
CA 
MASCULIN
O

175 € 150 € 150 € Tres pagos trimestrales 

1ª AUTONÓMICA 180 € 155 € 155 € Tres pagos trimestrales

EQUIPACIONES TEMPORADA 2019 / 2020

UNIFORME COMPLETO (CAMISETA AZUL + CAMISETA 
BLANCA + PANTALÓN AZUL + PANTALÓN BLANCO)

50 €
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