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Matriculación Escuela Deportiva Municipal Basket Cervantes 2021-2022 

Comienza el plazo de matriculación de las Escuelas de Baloncesto del PMD de Ciudad Real, gestionadas por el Basket 

Cervantes, que darán comienzo, si la situación lo permite, el 4 de octubre de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2022.  

Horarios y espacios 

Los horarios y espacios de entrenamiento, según las categorías, serán los siguientes:  

Categoría Nacidos en Horario* Instalación 

Baby Basket 2014 y 2015 martes - jueves de 16:00 a 17:00 Frontón (Pab. Puerta Santa María) 

Benjamín 2012 y 2013 martes - jueves de 16:00 a 17:00 Pab. Puerta Santa María 

Alevín 2010 y 2011 martes - jueves de 16:00 a 17:00 Pab. Puerta Santa María 

Infantil 2008 y 2009 martes - jueves de 17:30 a 18:30 Pab. Puerta Santa María 

Cadete 2006 y 2007 lunes - miércoles de 18:00 a 19:00 Pab. Puerta Santa María 

Colegios 2010 y 2015 Por determinar Instalación de cada colegio 

 

 En cuanto los colegios, los horarios son: 

Colegio Horario* 

Don Quijote martes - jueves de 16:00 a 17:00 

José Maestro lunes - miércoles de 16:00 a 17:00 

Cruz Prado lunes - miércoles de 16:00 a 17:00 

Santo Tomás de Villanueva lunes - miércoles de 16:00 a 17:00 

José María de la Fuente martes - jueves de 16:00 a 17:00 

Otros Colegios Por determinar 
 

* Los alumnos que se inscriban en el club, y por tanto en Deporte Escolar de la JCCM, harán 30 minutos más de entrenamiento en 

cada sesión y disputarán partidos de dicho Campeonato los sábados, según calendario.  
* Los horarios podrían sufrir algún cambio debido a la distribución de espacios con otras escuelas deportivas del PMD. 

Modalidades y cuotas 

Esta temporada se han mantenido las mismas cuotas de la temporada 19-20 y como novedad, para facilitar la gestión, 

la cuota de inscripción se abonará en un solo pago a la cuenta del club (ver apartado Inscripción y pagos), eliminándose la 

opción de otros años de hacer dos ingresos a cuentas diferentes. Las modalidades de inscripción, son las siguientes:  

1. Escuela Municipal + Club con Inscripción en Competición de Deporte Escolar de la JCCM. 

• 3 horas de entrenamiento semanales como mínimo (1 hora y media cada sesión). 

• Inscripción en competición de Deporte en Edad Escolar, con partidos cada fin de semana, según calendario. 

• Posibilidad de entrenar un día adicional durante períodos de la temporada (según categoría). 

• Opción para alumnos de categoría Benjamín 2º año, Alevín, Infantil y Cadete (nacidos entre 2006 y 2012). 

2. Escuela Municipal (sin competición, solo entrenamiento). 

• 2 horas de entrenamiento semanales (1 hora cada sesión). 

• Única opción para alumnos de Baby Basket y Benjamín (nacidos entre 2013 y 2015). 
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NOTA: Para acogerse al descuento de familia numerosa se debe mandar escaneada la tarjeta de familia numerosa a la direc-

ción de correo: matriculas@patronato.ayto-ciudadreal.es. 

NOTA: La tasa para los alumnos no empadronados en Ciudad Real tendrá un incremento del 30% en la parte de Escuela Depor-

tiva por lo que habrá que añadir a las cuotas anteriores 18€ (1er hermano), 14,40€ (2º hermano) y 9€ (familia numerosa). 

Para alumnos en edad Benjamín y Baby Basket se informará, llegado el momento, de la posibilidad de inscripción en 

torneos locales o de la Federación de Baloncesto de CLM, si estas competiciones son ofertadas. Los colegios también 

podrán inscribirse en competición una vez se establezcan los grupos de trabajo. 

 

Inscripción y pagos 

Para realizar la inscripción para cualquiera de las dos modalidades, deberá rellenar el formulario disponible en nuestra 

página web www.basketcervantes.com o accediendo al siguiente enlace: 

https://forms.gle/8recWVu2UQCvadAuURk7  

Una vez rellenado, podrá realizar la transferencia o abono en la cuenta ES63 3190 3104 9122 6374 1825 indicando como 

concepto: nombre y apellidos del alumno - Inscripción 21-22. 

Esta temporada, como novedad, y con el fin de facilitar el trámite a las familias a la vez que colaboramos con la gestión 

con el Patronato Municipal de Deportes, no se realizará ingreso a la cuenta del PMD, y todo se realizará a través de la 

cuenta del club (indicada anteriormente). 

Una vez el club reciba el formulario relleno y la notificación de los pagos correspondientes, se tramitará el alta del 

alumno. 

Ropa 

Por otro lado, este año se renueva la ropa oficial para, al menos, las próximas dos temporadas. Es necesario adquirirla 

para todos los alumnos que compitan, es decir, alumnos que eligen participar en la Competición de Deporte Escolar 

organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El pack consta de equipación completa local (amarilla), 

equipación completa visitante (negra), chándal completo (chaqueta + pantalón), camiseta/cubre de calentamiento y 

camiseta reversible de entrenamiento. El precio de este pack es de 100 € y se podrá solicitar en la página web del club 

www.basketcervantes.com pinchando en Ropa oficial>Formulario de pedido de ropa. Se recomienda a los alumnos que 

no compiten adquirir la camiseta reversible como material de entrenamiento. 

Si el pedido de ropa lo hace dentro de la primera semana de escuela deportiva, el club asumiría los gastos de envío, 

pudiendo recoger la ropa en las oficinas del club una vez iniciados los entrenamientos. Para pedidos posteriores, lo debe 

hacer cada familia directamente al proveedor mediante su plataforma online (se facilitará el enlace en nuestra web), 

debiendo asumir los gastos de envío. 

  1. Escuela Municipal + Club 
(3 h. entrenamiento + Competición) 

2. Escuela Municipal  
(2 h. entrenamiento. 

Sin competición) 

Primer hermano 160 € 60 € 

2º hermano y sucesivos 130 € 48 € 

Familia numerosa 130 € (112€ 2os hermanos) 30 € 

mailto:matriculas@patronato.ayto-ciudadreal.es
http://www.basketcervantes.com/
https://forms.gle/8recWVu2UQCvadAuURk7
http://www.basketcervantes.com/
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Además, si desea adquirir más ropa oficial del Basket Cervantes, como calcetines deportivos, mochila, sudadera, abrigo, 

o cualquier otro artículo del pack anterior, como otra camiseta reversible de entrenamiento, puede hacerlo desde la 

página web del club www.basketcervantes.com pinchando en Ropa oficial>Formulario de pedido de ropa. 

El pago se realizará en el mismo número de cuenta que la inscripción: ES63 3190 3104 9122 6374 1825 indicando el 

concepto nombre y apellidos del alumno – Ropa y la cantidad correspondiente indicada (100 € si es el pack oficial). La 

entrega de la ropa se llevará a cabo al inicio de la actividad en el Pabellón Puerta de Santa María. 

Contacto 

Para cualquier consulta o sugerencia que deseen hacer, el email info@basketcervantes.com estará a su disposición. O si 

lo prefieren, en el teléfono 675 577 003. 

¡¡¡Matricúlate antes de finales de junio y llévate una maravillosa  

mochila con zapatero del Basket Cervantes o una camiseta del club!!!  

(promoción válida hasta fin de existencias para alumnos que se inscriben en competición) 

http://www.basketcervantes.com/

