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Escuelas Deportivas del Basket Yunquera 
(Baloncesto y Fútbol Temp. 2011-2012.) 

 
 

 
DATOS DEL ALUMNO/JUGADOR: 

 

Nombre: ________________________________________________ 

Apellidos: _______________________________________________ 

DNI: ________________;  Fecha Nacimiento: ____/____/_________ 

Domicilio: _______________________________________________ 

Localidad: ___________________________________; Provincia: ______________________ 

C.P.:_________________Teléfono(s):____________________/________________________ 

E-Mail:____________________________________________________________________ 

 

Deseo inscribirme en la sección de:         BALONCESTO;            FUTBOL     (Marca la casilla que proceda)  

 

*Junto a la hoja de inscripción, se entregara el justificante del pago de la matricula, una fotocopia del DNI y 

una fotografía reciente, por email al correo. basketyunquera@basketyunquera.com 
 

 
AUTORIZACIÓN PATERNA:     

 

El abajo firmante D.Dª __________________________________, con DNI nº ______________, actuando  

como Padre, Madre o tutor del Alumno/a _____________________________________________, autorizo 

a esté a participar en cuantas actividades deportivas organicen las Escuelas Deportivas del Basket Yunquera, 

incluyendo viajes y competiciones, durante la temporada 2011-2012.  

 

A su vez, autorizo al Club Basket Yunquera  para el uso, o reproducción de secuencias filmadas en vídeo, 

fotografías, o grabaciones de voz recogidas durante las actividades del club en esta temporada, entendiendo 

que el uso de la imagen, o de la voz, será principalmente para fines de enseñanza, o promoción del club, en 

cualquier medio audiovisual posible. 

 

Yunquera de Henares, a ____ de _____________ de 2011. 

 

 

 

Fdo.: ___________________________________ 

 

 

 
        He leído y acepto los términos de la Ley de Protección de Datos  

(Es imprescindible marcar esta casilla para poder tramitar la inscripción). 

De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 

Personal, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero de datos de 

carácter personal cuyo responsable es Basket Yunquera y que se les dará un uso adecuado a la finalidad para la que fueron 

recabados, así como el contacto para futuras promociones, o comunicaciones relacionadas con el club. 

El titular de los datos tendrá derecho a oponerse, acceder, rectificar y cancelar cuantos datos personales suyos existan 

almacenados en los ficheros del Club Basket Yunquera. Dichos derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose a Basket 

Yunquera en la siguiente dirección: C/La Hijuela, 28, CP: 19210, Yunquera de Henares (Guadalajara). 
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CONDICIONES GENERALES 
 

 Las actividades comenzaran el próximo día 22 de septiembre de 2011 y finalizaran el 1 de Junio de 2012. 

 Los alumnos de la Escuela tendrán un descuento del 50 % en el abono de la piscina municipal en verano.  

 Todos los alumnos contaran con un Seguro Deportivo para toda la temporada. 

 Recibirán 2 Clases a la semana de 1 hora cada una, los alumnos de Iniciación, Pre benjamín, Benjamín y Alevín y 3 

Clases a la semana de 1 hora cada una, los alumnos de Infantil y Cadete. 

 Se contara con monitores titulados o con experiencia en deporte base. 

 Podrán inscribirse en la E. D. Basket Yunquera, todos los niños/as nacidos entre los años 1997 y 2008, ambos 

inclusive, formando parte en las siguientes categorías y secciones: 

 

Categoría Años de nacimiento Sección Baloncesto Sección Futbol 

Iniciación 2006, 2007 y 2008 Multideporte y Baloncesto -- 

Pre benjamín 2004 y 2005 SI SI 

Benjamín 2002 y 2003 SI SI 

Alevin 2000, 2001 y 2002 SI SI 

Infantil 1998 y 1999 SI SI 

Cadete 1996 y 1997 SI SI 

 

CUOTAS, PLAZOS Y FORMAS DE PAGO: 

Concepto Precio Forma de Pago 

Renovación Matricula 60 euros. 
Transferencia por el total del importe antes del próximo 22 de 

Septiembre de 2011. 

El justificante de Pago se mandara a:  

email: basketyunquera@basketyunquera.com 

Renovación Matricula del Segundo, 

Tercer, etc.… miembro de la familia. 
40 euros. 

Matricula Nuevo Alumno 100 euros 

“7” Cuotas Mensuales 
15 euros. 

(cada mes) 

Se realizaran los pagos en Octubre, noviembre, diciembre, 

enero, febrero. Marzo y abril. Los pagos se podrán realizar en 

efectivo o por transferencia. En ambos casos, deberá estar 

realizado antes del día 6 de cada mes, entregando el dinero o el 

justificante a la persona designada por el club. 

 “El incumplimiento de alguno de los pagos dentro de los plazos establecidos, propiciara la baja del Alumno en las 

actividades del club”. 

 

Los  INGRESOS se podrán realizar en cualquiera de nuestras cuentas: 

IBERCAJA, nº:  2085 – 7606 – 33 – 03 – 300341 - 90. 

CAJASOL,  nº:   2032 – 0026 – 30 – 30 – 000038 - 04. 

 

MATERIAL DEPORTIVO 

Nuevos Alumnos 

El material que se les va a proporcionar (dentro de los 100 euros) será adquirido por ustedes en 

propiedad, es decir, NO TENDRAN QUE DEVOLVERLO AL FINAL DE LA TEMPORADA, salvo 

la “EQUIPACION DE JUEGO”, la cual será entregada al final de la temporada, con el 

compromiso de mantenerla en buen estado y servir para las diversas competiciones a lo largo de 

la misma, de no ser así se deberá abonar la cantidad abajo indicada. 

Antiguos Alumnos 

Para los como en años anteriores, la familia del alumno/a correrá con los gastos de la compra o 

reposición del material que necesiten, si este, hubiese sufrido deterioro o se hubiese 

extraviado, eximiendo al club y de cualquier tipo de de gasto que acarree alguna de estas 

circunstancias.  

 

* Si por el contrario la ropa se le hubiese quedado pequeña al alumno/a y con la condición de que 

esté en buen estado, el Club procedería a cambiársela por una de su talla actual sin coste alguno. 

  

*PRECIO DEL MATERIAL DEPORTIVO DEL CLUB. 

Cantidad Concepto Importe Socio 

1 Chándal del Club 35 €. 25 €. 

1 Polo paseo de manga corta blanco, bordado 12 €. 10 €. 

1 Cubre o sudadera 10 €. 8 €. 

1 Bolsa de Deporte Grande (Infantiles y Cadetes) 22 €. 18 €. 

1 Bandolera (Iniciación, Prebenjamines, benjamines y alevines ) 10 €. 6 €. 

1 Equipacion de juego 25 €. 20 €. 

 


