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Nombre:

Apellidos:

Dirección:

No:

Población:

C.P.:

_

Fecha de Nacimiento:
Móvil:

_l__t

e-mail:

DATos DEL PADRE, MADRE o

Nombre:

Piso:

Provincia:

DNI:

Teléfono Fijo:

_

ruroR

(obligatorio en jugadores menores de 18 años)

Apellidos:

NIF:

Fdo. D./Dña.:
Por lo cual autorizo a mi hijo/a a pertenecer al

Club Baloncesto Cuellar y a participar en las actividades que

este club realice a lo largo de la temporada, asÍ como el uso de imágenes deportivas en el desarrollo de las
diversas actividades con fines divulgativos y de patrocinio deportivo.

tr

22O€' Cuota socio/a temporada 2017118. Destinada a sufragar los gastos de desplazamientos a Segovia que
diera lugar motivados por las competiciones de los diversos equipos. lnscripción de equipos en la liga Federada,
ficha Federativa de cada jugad@r, reconocimientos y Seguros Médicos, monitores, material.

tr

115 €- si se realizan en dos pagos de forma que el primero se ingrese antes de finalizar noviembre y el segundo
antes de finalizar enero

Cuenta Bancaria de

abono:

ES36 3060

l00l 92 2208660726

Ctub Baloncesto Guéilar

CONCEPTO: GUOTA TEMP. l7-18. "NOMBRE JUGAD@R,,
ENTIDAD: CAJA RURAL.
Los entrenamientos para la temporada 2016t2017 serán de 2 sesiones semanales desde el 1 de Octubre al 1g de Mayo, siguiendo el calendario
escolar. para fiestas y vacaciones. La distribución semanal y cuadro horario serán ind¡cados por los entrenadores de las diversas categorías que
respeci¡vamente.sean designados como tales por el Club Baloncesto Cuellar. Los días de competióión serán normalmente los sábados por la rñañana,'en
los que se jugará, según calendario al efecto, la liga Provincial que organizada por Ia Federación Provincial de Baloncesto de Segovia, disputan todos los
equipos inscritos a nivel provincial.

En Cuéllar

a

de

de2017

Fdo. D.:
(Jugador)

