INFORMACIÓN DE INTERÉS
El importe de la actividad para las categorías:
Predeporte – Benjamín – Alevín – Infantil – Cadete – Júnior FDMV
 Serán: 20 €. Inscripción y 35 €. Mes ( ocho meses ) que se podrá abonar de la siguiente manera:
Un recibo de 125 €. ( OCTUBRE-22 ), un recibo de 105 €. ( ENERO-23 ) y uno de 70 €. ( ABRIL-23 )
O un único recibo de 290 €. ( OCTUBRE-22 )
El importe de la actividad para la categoría:
Júnior FBCV
 Será de 20 €. Inscripción. y 45 €. mes ( nueve meses ) que se podrá abonar de la siguiente manera:
Un recibo de 155 €. ( OCTUBRE-22 ) y dos de 135 €.( ENERO-23 y ABRIL-23 ).
O un único recibo de 410 €.( OCTUBRE-22 )

Será de uso obligado:








Predeporte Camiseta/pantalón.
Equipación de entrenamiento para todas las categorías ( peto )
Equipación de juego a partir de Categoría Benjamín.
Camiseta negra de calentamiento
Sudadera o polar para todos los Equipos
Mochila personalizada (OPCIONAL)
Chándal para todos los Equipos

IMPORTANTE
Los deportistas de todas las categorías, excepto Predeporte:
Deberán estar en posesión del DNI vigente para la tramitación de la LICENCIA
AUTORIZACIÓN TEMPORADA 2022 – 23
D./Dª
como padre/madre/tutor del menor de edad:

con D.N.I.

MARQUE LO QUE PROCEDA
Autorizo a que el deportista participe en los actos que organice el Club.
Autorizo a que se le puedan hacer fotografías que serán utilizadas únicamente para fomentar la
expansión deportiva del Club, Instagram, página Web, Facebook, etc…
Como padre / madre / tutor del menor, me comprometo a llevar al deportista a los partidos que se
celebren tanto en campo propio como contrario y a observar un comportamiento de respeto y
educación hacia el árbitro, oficial de mesa, entrenadores, jugadores de ambos equipos y público
en general.
CON MI FIRMA ACEPTO TODO LO MARCADO ANTERIORMENTE
Valencia a

de

2022

Fdo.:
SI CONSIDERA QUE DEBE INFORMARNOS DE ALGO IMPORTANTE SOBRE EL ESTADO DE
SALUD DEL DEPORTISTA ( ASMA, DIABETES, ETC…) HAGANOSLO CONSTAR A TRAVÉS DE SU
ENTRENADOR.
LA INSCRIPCIÓN SE PODRÁ ENTREGAR A LOS ENTRENADORES O
REMITIRLA POR CORREO ELECTRÓNICO club@baloncestopenyaroja.es

