HOJA DE INSCRIPCIÓN Y COMPROMISO C.B. ANDUJAR TEMPORADA 2019-2020
INSCRIPCIÓN:
Nombre del jugador:_____________________________________________________
Fecha nacimiento: ____________________ Dirección: _________________________
Nombre del padre: _________________________________________ DNI: ________
Nombre de la madre: __________________________________________ DNI: _____
Tfno. del padre: _________________________
Tfno. De la madre:___________________________ Tfno. de casa: ______________________
Tfno. del niño-a u otros: ___________________________ Correo electrónico (padre, madre y
niño-a): si está recibiendo los emails del club no anote nada, si quiere que lo enviemos a otro,
quiere cambiar de email o que le llegue a más de uno, escriba abajo:
_____________________________________________________________________________
Altura: ______________ Peso: __________ Curso: ______ Colegio o IES:
COMPROMISO
YO, D/Dª_______________________________________________CON DNI: ______________
COMO PADRE/MADRE/TUTOR-A DEL JUGADOR/A_____________________________________
del equipo_____________________
ME HAGO RESPONSABLE, SOY CONSCIENTE Y DOY PERMISO EN LO SIGUIENTE: “Mi hijo/a se
encuentra jugando en el Club Baloncesto Andújar, reconociendo que dicho club tiene que
realizar desplazamientos para jugar con otros equipos en liga, torneos o amistosos y que yo
siempre no podré ir, doy autorización para que viaje en los coches de otros/as padres/madres,
de los/as entrenadores/as o de cualquier otra persona que el club disponga para el
desplazamiento (autobuses, directivos/as, amigos/as del entrenador/a, jugadores/as sénior,
etc.). Así también reconozco que en cualquier momento de la práctica deportiva se puede
tener un accidente y que los responsables en esos momentos para llevarlo/a al hospital o a un
médico son sus entrenadores/as o cualquier adulto que viaje en esos momentos con el equipo,
doy también mi autorización a dicha intervención de urgencia. Me responsabilizo y estoy
enterado de que el Seguro Médico solo se responsabiliza de lesiones que se atiendan en las
clínicas designadas por la Compañía Aseguradora, por esto, si decido y lo llevo con mi seguro
médico, no reclamaré al club ni al seguro de la federación la atención prestada caso de llegar
factura. Al inscribir a mi hijo/a en el club estoy de acuerdo con todas las normas del club y las
decisiones deportivas que éste tome para esta campaña, comprometiéndome a cumplirlas y
hacer que mi hijo/a también lo haga. “Autorizo a la realización de fotos y videos y éstos se
puedan colgar en internet y doy mi compromiso a comportarme cívicamente en los encuentros
del club que vaya a ver, tratando de respetar las normas básicas de educación y ayudando al
club en la mejora de la formación de mi hijo-a, todo con MI EJEMPLO”. TODO LO CORROBORO
Y LO RUBRICO CON MI FIRMA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020:
FDO (padre, madre o tutor-a): _____________________________________

METODO DE PAGO Pago contado.
1º Pago de al menos 50€ por niño a la cuenta del Club antes del 31 de julio o bien acudiendo a
nuestra sede, situada en el Pabellón Polideportivo, oficinas de la planta alta del edificio del
gimnasio, los lunes de 20.00 a 22.00 hrs.
2º Pago de 200€ o importe restante hasta los 250€ del total antes del 31 de Diciembre. ( Se
admite fracciones de pago en esta modalidad)

Los pagos se pueden realizar mediante ingreso en la cuenta del club, en el siguiente número.
Cajasur : ES20 0237 0110 10 9171371948
Concepto: Nombre, 1º Apellido, 2º Apellido – Año Nacimiento del niño – Temporada
Ejemplo: Juan Garcia Perez – 2006 – Temporada 19-20 Pago por mensualidades.

METODO DE PAGO: Prontopago
A este método se puede acoger cualquier jugador del club, y será beneficiado por un
descuento de 20 euros, si el pago total de la cuota anual de 250,00 euros se realiza antes del
31 de julio.

Como en años anteriores, los segundos hermanos se beneficiarán de un 50% de descuento en
el total de la cuota, pudiéndose beneficiar también del método del pronto pago, con su
correspondiente beneficio.

