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 • Autorizo a mi hijo/a a inscribirse en el Club Baloncesto Arroyomolinos, a asistir a todos sus entrenamientos y a desplazarse a las 
instalaciones donde se disputen los partidos. 

• Autorizo a ejercer (a los responsables del Club) la tutela sobre mi hijo/a durante los horarios de la actividad. 

•  Así mismo declaro que mi hijo/a no padece ninguna enfermedad que le impida la practica del baloncesto. 

• La inscripción y el pago de las cuotas da derecho a acudir a los entrenamientos, el nivel de aptitud para participar en las 
competiciones federadas será decidido por el equipo técnico. 

• Autorizo a mi hijo/a tanto para jugar en un equipo correspondiente a su edad como para hacerlo en un equipo de edad 
inmediatamente superior a la suya. 

• Me comprometo a satisfacer todos los pagos y las cuotas establecidas por el Club. Consultar documento de pagos en la siguiente 
página. 

• La falta del pago total de la temporada imposibilitará la inscripción en futuras temporadas. También podrá ser apartado de la 
disciplina del club, en tanto se mantenga el impago de la deuda, no pudiendo realizar reclamación alguna sobre las cantidades 
abonadas con anterioridad. 

• De la misma forma, no se devolverá cantidad alguna al jugador/a que, por lesión, decisión familiar, estudios o motivos personales, 
abandone su equipo y, consiguientemente, el Club. Así como el jugador/a que pudiera tener un comportamiento incorrecto y sea 
apartado de su equipo o sancionado con la baja. 

• Será obligatoria la compra de la equipación de juego titular y reserva, así como el chandal, el cubre de calentamiento y la mochila. 
Para poder así ir todos los jugadores uniformados a los partidos. El no ir a los partidos con toda esta equitación podrá suponer el 
quedarse fuera del partido. Este pack de juego se podrá pedir en la tienda Online al realizar la inscripción, tiene un coste de 
140,00€. Si se tiene de otras temporadas no hará falta volver a comprarlo, si solo falta algún artículo se podrán comprar esos 
artículos sueltos. 

• PROTECCION DE DATOS: Según establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999 del 13 de Diciembre, les 
informamos que los datos personales de la Formulario de Inscripción como jugador del Club Baloncesto Arroyomolinos van a ser 
incluidos en el fichero privado propiedad del Club Baloncesto Arroyomolinos con la finalidad de que el Club y la Concejalia de 
Deportes de Arroyomolinos puedan enviarles información y publicidad sobre las actividades del Club, de la Concejalía y productos 
de nuestros patrocinadores. De la misma forma y a efectos de lo previsto en el articulo 3 de la L.O. 1/1982 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 Arroyomolinos y del Ayuntamiento de Arroyomolinos, a la captación, reproducción, difusión y publicación 
por fotografía, video o 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 a el Club Baloncesto Arroyomolinos para que trate sus datos según las finalidades expuestas. Respecto de los datos 
contenidos en el citado fichero podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, 
al responsable del fichero, al e-mail: info@cbarroyomolinos.com 

• Como Padre, Madre o Tutor legal del jugador/a cuyos datos figuran en el Formulario de Inscripción, acepto todas las normas 
expuestas en este escrito. 

NORMAS INTERNAS EN EL CLUB PARA LA TEMPORADA 2022/2023
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Mediante el presente documento les explicamos el importe total de la inscripción en el Club Baloncesto Arroyomolinos 
para la temporada 2022/2023, así como el detalle de las cuotas para pagarlo a plazos, en las diferentes categorías. Las 
cuotas se pasarán mensualmente por el banco. 
Para aquellos jugadores que tengan el carnet de familia numerosa se les aplicara un descuento del 30% 
en las cuotas, para ello deberán enviar, junto con el ingreso o transferencia, una copia del carnet  de 
familia numerosa. 

CUOTAS Y PAGOS TEMPORADA 2022/2023

CATEGORÍAS 
(Fecha Nac.)

TIPO DE 
PAGO

MATRI
CULA

1 CUOTA CUOTA A PLAZOS

Inicio Temp. 
Sept.

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

MINIBASKET      
2 DIAS


(2012 y 
posteriores 
hasta 2018)

IMPORTE 
NORMAL 25 € 230 € 25,5 € 25,5 € 25,5 € 25,5 € 25,5 € 25,5 € 25,5 € 25,5 € 25,5 € 25,5 €

30% 
DESCUENTO 18 € 161 € 18 € 18 € 18 € 18 € 18 € 18 € 18 € 18 € 18 € 18 €

MINIBASKET.     
3 DIAS 

PREINFATILES E 
INFANTILES


(2009/10/11)

IMPORTE 
NORMAL 25 € 345 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 €

30% 
DESCUENTO 18 € 242 € 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € 26 €

CADETES

(2007/08)

IMPORTE 
NORMAL 25 € 375 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

30% 
DESCUENTO 18 € 263 € 28 € 28 € 28 € 28 € 28 € 28 € 28 € 28 € 28 € 28 €

JUNIOR 

(2005/2006)

IMPORTE 
NORMAL 25 € 400 € 42,5 € 42,5 € 42,5 € 42,5 € 42,5 € 42,5 € 42,5 € 42,5 € 42,5 € 42,5 €

30% 
DESCUENTO 18 € 280 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

SENIOR

(2004 y 

anteriores)

IMPORTE 
NORMAL 25 € 425 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 50 € 50 €

30% 
DESCUENTO 18 € 298 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 35 € 35 €

VETERANOS

IMPORTE 
NORMAL 10 € 140 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €

30% 
DESCUENTO 7 € 98 € 11 € 11 € 11 € 11 € 11 € 11 € 11 € 11 € 11 € 11 €

Nº CUENTA - BANCO SANTANDER: ES90 0075 0314 1006 0066 4029
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