


 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Según establece la ley orgánica de Protección de datos personales 15/1999 del 13 de Diciembre, les informamos que los datos 
personales de la hoja de inscripción del Club van a ser incluidos en el fichero privado propiedad del Club Baloncesto Pozuelo, con la 
finalidad de que el Club (y solamente el Club) pueda enviarles información y publicidad sobre las actividades del Club y productos de 
nuestros patrocinadores. De la misma forma y a efectos de lo previsto en el artículo 3 de la L.O. 1/1082 del 5 de Mayo de Protección 
Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, otorgo mi consentimiento expreso a favor del Club 
Baloncesto Pozuelo, a la captación, reproducción, distribución y publicación por fotografía, filme ó cualquier otro procedimiento de la 
imagen de mi hijo/a menor de edad a efectos de presentación, distribución y publicación exclusivamente para la divulgación externa e 
interna de las actividades del Club. Con su firma, usted autoriza al Club Baloncesto Pozuelo para que trate sus datos según las 
finalidades expuestas.  
 
El Club Baloncesto Pozuelo, en calidad de Responsable del Tratamiento, le informa que tiene derecho en todo momento al ejercicio de 
sus derechos en materia de protección de datos personales. Estos derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su 
rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 
Para el ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a: Delegado de Protección de Datos - Club Baloncesto Pozuelo en Camino de las 
Huertas, nº 38. Polideportivo El Torreón (28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), acreditando su identidad conforme a Derecho.  
 
La concesión de la hoja de inscripción del Club y la licencia federativa acredita la vinculación que existe entre el Club y el Titular, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General y de Competiciones de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y de la 
Federación de Baloncesto de Madrid (FBM).  El/La firmante de la hoja de inscripción y de la licencia asume y declara conocer la guía y 
el protocolo COVID-19 de la FEB y de la FBM, en relación con la presencia y participación en competiciones de la FEB o de FBM, así 
como se compromete a cumplir con lo dispuesto en el mismo.  
Que el/la abajo firmante acepta y asume la existencia de un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 en el marco de la competición 
deportiva en la que desea participar y por ello, se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición de que se trate, en 
caso que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con COVID-19, en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten 
que su participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera tener contacto.   
Que, en caso de resultar contagiado por COVID.19, el/la participante exonera al Club Baloncesto Pozuelo, Federación Española de 
Baloncesto y Federación de Baloncesto de Madrid de cualquier tipo de responsabilidad en que, directa o indirectamente, hubiera podido 
incurrir, así como renuncia a reclamar contra las mismas por los posibles daños o perjuicios sufridos por dicha causa. 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS FIJADAS PARA LA TEMPORADA 2021/2022 
 

MES FEDERADOS MUNICIPALES* BABY BASKET 

Septiembre 2021(*) 200 € 200 € 180 € 

Octubre 2021 160 € 80 € 60 € 

Noviembre 2021 100 € 80 € 60 € 

Diciembre 2021 100 € 80 € 60 € 

Enero 2022 100 € 80 € 60 € 

Febrero 2022 100 € 80 € 60 € 

(*) Se incluye la matricula 

El pago de la cuota se realizará obligatoriamente mediante domiciliación bancaria  
 
Los jugadores empadronados en Pozuelo de Alarcón  tendrán un descuento de 20 €, que se descontara en la última cuota, para la realización de dicho 
descuento deberán aportar en el momento de su inscripción el correspondiente certificado de empadronamiento. 
 
Se aplicará un descuento del 50% sobre la cuota del 3º hermano y un 100% del 4º hermano. 
 
Los recibos devueltos se volverán a girar añadiendo el correspondiente gasto bancario por devolución (en la actualidad 15,00 €). La inscripción se renovará 
automáticamente para la siguiente temporada, en el caso de no querer renovar, deberá enviar un correo solicitando la baja a cuotascbpozuelo@hotmail.com 
 
Los nuevos jugadores que se incorporen por primera vez al CBP, abonarán además el chándal (PVP: 60 €) y la ropa de entrenamiento (PVP: 50 €), que se les 
pasará al cobro mediante domiciliación bancaria. 

 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
 

GERENTE: Matías de la Mota – 629 113 605 
DIRECTOR DEPORTIVO: José Mariñas – 695 940 152 

COORDINADOR GENERAL ADMISTRATIVO: Arturo Vera – 650 308 582 
COORDINADOR MASCULINO: Mario Rodríguez – 618 752 705 

COORDINADOR FEMENINO: José Fornos – 650 825 547 
COORDINADOR MINIBASKET: José Mariñas – 695 940 152 

 
EMAIL DE CONTACTO 

 
ADMINISTRACIÓN: info.cbpozuelo@gmail.com 

INSCRIPCIONES Y CUOTAS: cuotascbpozuelo@hotmail.com 
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