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Inscripciones y comienzo entrenamientos 2021 - 2022  
 
Estimadas familias: 

Antes de nada, desearos que hayáis pasado un feliz verano en el que poder 
descansar y desconectar. 

Igual que concluimos la temporada anterior, queremos comenzar ésta dándoos de 
nuevo las GRACIAS de parte de todo el equipo de CDE VERITAS POZUELO por haber 
hecho posible la difícil temporada anterior y por la confianza depositada para 
abordar la 2021 – 22, que confiamos venga llena de buenos momentos y 
encuentros. 

Esta primera circular queremos dedicarla a informar sobre el proceso de inscripción 
y el comienzo de los entrenamientos y equipos.  

● Renovación de inscripciones. De cara a esta temporada, hemos dado por 
renovados a todos los jugadores inscritos en la temporada anterior y que no 
hubiesen manifestado lo contrario antes del 31 de mayo de 2021. Para 
aquellos que no lo hayan hecho, quedaría formalizar dicha renovación 
rellenando la inscripción a la temporada 2021-22 que encontraréis en 
nuestra web y que será definitiva una vez se haya realizado el primer pago.  

● Nuevas inscripciones. En primer lugar, agradeceros la confianza en el club. 
La formalización de la inscripción a la temporada 2021-22 debe hacerse 
a través de nuestra web y será definitiva una vez se haya realizado el primer 
pago.  

TARIFAS 21-22 

Tipo Días Preinscripción Cuota Mes Nº Cuotas 

Competición 3 días 195.00 € 52.50 € 9 

Escuela 2 días 195.00 € 37.50 € 8 

Inclusión 2 días 195.00 € 37.50 € 8 

Veteranos  1 día - 15.00 € 8 

 
Se aplicará un 5% de descuento para hermanos y para todos los que realicen 
pago único. Descuentos no acumulables.  
 

https://www.basketveritas.com/es/registrations/public/1646?value=false
https://www.basketveritas.com/es/registrations/public/1646?value=false
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● Uniformidad. Cómo hemos venido anticipando en las temporadas 

anteriores, la temporada (21-22) se va a proceder a un cambio de equipación.  

El pack oficial para los jugadores de competición constará de equipación de 
juego (camiseta reversible, pantalón de juego y cubre), equipación de 
entrenamiento (pantalón y camiseta reversible) y el chándal (pantalón y 
sudadera); y tendrá un coste de 125 €.  

Para los jugadores de escuela, inclusión y veteranos sólo será necesario 
adquirir el pack de entrenamiento que tendrá un coste de 35 €.  

El club se compromete a no hacer más cambios durante las tres próximas 
temporadas, hasta la temporada 2023/2024 incluida. 

La solicitud, pago y tallaje de las equipaciones podrá hacerse en la oficina 
del club a partir del próximo 30 de agosto de 2021 en horario de 16:30 a 
19:00. 

Para ayudar en el tallaje de las equipaciones, contamos con muestras de 
las prendas para poder probarse previamente a realizar los pedidos, que 
se efectuarán únicamente tras haber recibido el pago correspondiente en 
efectivo.  

● Reconocimiento médico. Durante el mes de septiembre, para la 
tramitación de la licencia federativa. Se dará la posibilidad de realizar los 
reconocimientos médicos en el Club, pero también es posible realizarlo de 
forma independiente. Todos los jugadores federados deberán pasar el 
reconocimiento y cumplimentar en la hoja de inscripción la autorización 
médica y Nº de colegiado. 

● Las fechas de comienzo de los entrenamientos según categorías serán (la 
primera fecha femenino y la segunda masculino): 

○ 1º Nacional: 23 y 24 de agosto. 
○ 1ª y 2ª Autonómica, Sub 22 y Junior: 30 y 31 de agosto. 
○ Cadete, Infantil y Pre-Infantil: 1 y 2 de septiembre. 
○ Alevín y Benjamín: 6 y 7 de septiembre. 
○ Escuela: 1 de octubre.  

 
● Los horarios de entrenamiento son los que se recogen en la página 

siguiente.  
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Categoría Sexo Año Nac Días Horario 
Prep Física 

(*) 

Horario 
cancha 

Escuela Inf Mixto 2017-2016 M-J --- 16:15-17:30 

Pre Benjamín Mixto 2015/2014 L-X / M-J --- 16:15-17:30 

Benjamín Masculino 2013/2012 M-J-V --- 16:15-17:30 

Benjamín Femenino 2013/2012 L-X-V --- 16:15-17:30 

Alevín Masculino 2011/2010 M-J-V --- 16:15-17:30 

Alevín Femenino 2011/2010 L-X-V --- 16:15-17:30 

Infantil Masculino 2009/2008 M-J-V 17:00 -17:30 17:30-18:45 

Infantil Femenino 2009/2008 L-X-V 17:00 -17:30 17:30-18:45 

Cadete Masculino 2007/2006 M-J-V 18:15-18:45 18:45-20:00 

Cadete Femenino 2007/2006 L-X-V 17:00 -17:30 17:30-18:45 

Junior Masculino 2005/2004 M-J-V 18:00-18:45 18:45-20:00 

Junior Femenino 2005/2004 L-X-V 18:00-18:45 18:45-20:00 

Senior Masculino 2003/… M-J-V Por Categoría Por Categoría 

Senior  Femenino 2003/... L-X-V Por Categoría Por Categoría 

Padres Masculino - X --- 18:45-20:00 

Madres  Femenino - L --- 18:45-20:00 

Inclusión Mixto - L-X --- 17:30-18:45 

 
NOTA: Estos horarios se pueden ver modificados dependiendo de la formación de los 
grupos u otras necesidades de las instalaciones.  
(*) Los viernes no habrá preparación física. 
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Contactos: 
 
info@basketveritas.com 

Marcos de la Fuente 646 963 778 

David Acebes Sánchez 620 005 455 

 


