ESCUELA DE BALONCESTO CRIPTANA

CURSO 2019-2020
2020
Estimadas familias;
Nos dirigimos a vosotros para informaros del inicio el curso 19-20
20 de la Escuela de
Baloncesto Criptana y de los trámites para la inscripción.
El inicio de los entrenamientos será la semana del 16 de septiembre
septiembre. Comunicaremos
los horarios de esta primera semana por Whatsapp y en nuestras RRSS.
Intentaremos comunicar los horarios definitivos de entrenamientos cuanto antes para
que puedan adaptar el resto de actividades extraescolares.

PERIODO
RIODO DE PRUEBA – ADAPTACIÓN
SI NUNCA HAS JUGADO AL BALONCESTO Y QUIERES PROBAR

Ofrecemos un periodo de prueba-adaptación
prueba adaptación sin necesidad de hacer
matrícula para alumnos/as de nueva inscripción. Puedes entrenar con
nosotros, sin compromiso ninguno, hasta el 1 de octubre,
octubre, si te gusta,
después haces la matrícula.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1º. Recoger la documentación correspondiente en el pabellón municipal a partir
del 2 de septiembre de 17:00
:00 a 19:00 horas.
2º. Cumplimentar dicha documentación.
3º. Entregar toda laa documentación en el pabellón municipal en el horario
establecido.
Además de la ficha de inscripción debes presentar:
- Fotocopia del DNI del alumno/a
- Resguardo del ingreso de la cuota (ES79
ES79 2038 3322 7160 0023 0043
0043)
- o documento para autorizar la domiciliación bancaria (se entregará en la
oficina del pabellón)

Para solucionar cualquier duda o aclaración pueden contactar por mail;
ebaloncestocriptana@gmail.com,, o llamar por teléfono: 687 090 791 o 682 806 908.
ebaloncestocriptana@gmail.com
www.cbcriptana.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:
APELLIDOS:
F. NACIMIENTO:

D.N.I.:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:
COLEGIO:

__________________________________

MÓVIL CONTACTO:

OTRO CONTACTO:

______________

El firmante del presente documento autoriza a la Escuela de Baloncesto a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas
durante las actividades de la temporada que pueden ser publicadas en las RRSS de la Escuela y en su página web.

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (selecciona tu categoría)
CATEGORÍA

CUOTA ÚNICA

3 CUOTAS

180,00 €

62,00 €

BABY-BASKET (2012 En adelante)
BENJAMÍN (2011-2010)
ALEVÍN (2009-2008)
INFANTIL (2007-2006)
CADETE (2005-2004)

Para ambas modalidades se hará un descuento del 10% para hermanos.

Para solucionar cualquier duda o aclaración pueden contactar por mail;
ebaloncestocriptana@gmail.com, o llamar por teléfono: 687 090 791 o 682 806 908.
www.cbcriptana.com

