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APERTURA PLAZO DE INSCRIPCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

CURSO 2022/23
A PARTIR DEL LUNES 9 DE MAYO DE 2022
Estimadas familias,
Os comunico que el plazo de inscripción de alumnos para las Escuelas Deportivas Municipales del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real se encuentra abierto desde
este pasado lunes 9 de mayo, tanto para antiguos alumnos como para los nuevos que quieran inscribirse
durante el curso 2022/23.
Tras reunión mantenida esta misma mañana en el Patronato Municipal de Deportes, para mayor agilidad,
podéis hacer la inscripción de vuestro hijo directamente a través de nuestro CLUB, enviándonos un
correo electrónico a cantera@baloncestociudadreal.es indicándonos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre y apellidos del niño.
Fecha de nacimiento.
Nombre de la madre/padre/tutor.
Correo electrónico y teléfono móvil de contacto familiar.
MODALIDAD elegida (según tabla adjunta debajo).
OPCIÓN de horario (según tabla adjunta debajo).
Igualmente deberéis indicarnos en dicho correo si existe alguna situación familiar especial que
debamos tener en cuenta desde el Club y por parte de los entrenadores.

En la siguiente tabla os resumo las MODALIDADES y cuotas según edad y situación familiar, así como
las OPCIÓNES horarias que tenemos para este Curso 2022/23:
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MODALIDADES Y CUOTAS ESCUELA CURSO 2022/23
-

MODALIDAD 1
BabyBasket (2015-2016)
Benjamín (2013-2014)
Alevín (2011-2012)
Infantil (2009-2010)
Cadete (2007-2008)

-

MODALIDAD 2
BabyBasket (2015-2016)

-

Benjamín (2013-2014)

-

Alevín (2011-2012)

-

Infantil (2009-2010)

SOLO ESCUELA MUNICIPAL
2 horas entrenamiento semanales
SIN COMPETICIÓN
Primer hermano
Segundo hermano
Familia numerosa*
Primer hermano
Segundo hermano
Familia numerosa*

ESCUELA MUNICIPAL + Competición CLUB
3 horas entrenamiento semanales
- COMPETICIÓN Deporte Escolar.
- Participación Torneos Locales AYTO.
ALUMNOS EMPADRONADOS EN CIUDAD REAL
60 € Primer hermano
+ 90 €
48 € Segundo hermano
+ 82 €
30 € Familia numerosa*
+ 90 €
ALUMNOS NO EMPADRONADOS EN CIUDAD REAL**
78 € Primer hermano
+ 90 €
62 € Segundo hermano
+ 82 €
39 € Familia numerosa*
+ 90 €

* Familia numerosa: Deberán acreditarlo adjuntando justificante documental en el mismo correo.
**Alumnos NO empadronados Ciudad Real: La parte municipal de la cuota tiene un incremento del 30%.

HORARIOS ESCUELA 2022/23
Categoría
BabyBasket (2015-2016)

Benjamín (2013-2014)

Alevín (2011-2012)

SOLO ESCUELA
OPCIÓN 1 - LUNES y MIERCOLES de 17:00 a 18:00h.
OPCIÓN 2 - LUNES y MIERCOLES de 16:00 a 17:00h.
*Horario condicionado a mínimo 15 alumnos grupo.
OPCIÓN 1 - LUNES y MIERCOLES de 17:00 a 18:00h.
OPCIÓN 2 - LUNES y MIERCOLES de 16:00 a 17:00h.
*Horario condicionado a mínimo 15 alumnos grupo.
OPCIÓN 1 - LUNES y MIERCOLES de 17:00 a 18:00h.
OPCIÓN 2 - LUNES y MIERCOLES de 16:00 a 17:00h.
*Horario condicionado a mínimo 15 alumnos grupo.

Infantil (2009-2010)

OPCIÓN 1 - LUNES y MIERCOLES de 17:00 a 18:00h.

Cadete (2007-2008)

OPCIÓN 1 - LUNES y MIERCOLES de 17:00 a 18:00h.

ESCUELA y COMPETICIÓN
+ VIERNES de 16:00 a 17:00h.

+ VIERNES de 16:00 a 17:00h.

+ VIERNES de 16:00 a 17:00h.

+ VIERNES de 17:00 a 18:00h.
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NOTAS IMPORTANTES:
1. En el momento de la inscripción tan solo es necesario que abonéis mediante transferencia o
ingreso a la cuenta del CLUB la parte correspondiente a la tasa municipal de SOLO ESCUELA,
es decir 60€, 48€ o 30€ dependiendo de cada situación familiar, o 78€, 62€ o 39€ en caso de NO
EMPADRONADOS en Ciudad Real. Nos debéis adjuntar en el correo el resguardo de dicho
ingreso o transferencia realizado al número de cuenta IBAN del Club:
GLOBALCAJA: ES98 3190 2073 1048 3868 0629
(Concepto: Cuota Escuela CB – Nombre y apellidos niño)
2. En el caso de elegir la MODALIDAD 2, para que vuestros hijos continúen participando y
compitiendo tanto en los torneos municipales como, en su caso, en Deporte Escolar de la JCCM,
de la cuota añadida correspondiente al Club hablaremos una vez conformados los diferentes
grupos tras las inscripciones, ahora no es necesario que hagáis nada.
Para cualquier duda o aclaración podéis contactar conmigo a través del correo de cantera, indicado
anteriormente, o en el teléfono móvil del CLUB 613 147 472
Ruego hagáis extensiva esta información a aquellas familias, amigos, conocidos, etc, qué consideréis,
para ayudarnos a crecer junto a vosotros y que entre todos vayamos construyendo este bonito proyecto
de cantera. Vuestra ayuda y vuestra comunicación es fundamental para nosotros, vuestros hijos y
vosotros sois el reflejo de nuestro trabajo.

Santi Amores
Director de Cantera
Mayo 2022
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