
        INSCRIPCION 

TEMPORADA 2022-2023

DATOS DEL JUGADOR

Nombre y apellidos: Fecha Nac:

Dirección: Edad:

Localidad/Provincia: Estatura:

Cod.postal: DNI:

Nacionalidad: SIP:

Teléfono: Nºcamis. deseable:

e-mail:

Ha jugado anteriormente: NO   /   SI       (MARCAR)

 

DATOS MEDICOS

Datos a conocer en caso de urgencia médica:

Nombre y apellidos (progenitor/ra): DNI:

Dirección: Teléfono:

email: 

Nombre y apellidos (progenitor/ra): DNI:

Dirección: Teléfono:

email: 

DATOS HERMANOS (Promocion del 20% dto. en cuota del 2º herman@)

Jugador con el que se vincula:

Titular de la cuenta: CAIXA POPULAR  
IBAN: ES64-3159-0024-0922-1368-5429

En Mislata a Firma/dni:

Firma/dni:

*Enviar telemáticamente inscripción + anexo cumplimentadas, 1 foto carnet, y  fotocopias del DNI, tarjeta SIP. 

DATOS BANCARIOS (Transferencia bancaria):

DATOS PROGENITOR/RA o REPRESENTANTE LEGAL (para menores de edad):

Certifico como progenitor/ra o tutor, o jugador mayor de edad, que todo lo declarado en este formulario son datos médicos ciertos, y

autorizo al Mislata B.C. y al responsable directo en caso de urgencia a tomar las decisiones para su atención. Así mismo, solicitar los

reconocimientos médicos oportunos para asegurar la salud del mismo para la práctica del baloncesto.

Los datos de carácter personal, fotos, vídeos, etc. de los jugadores serán incorporados a un fichero informatizado propiedad del Mislata B.C.,

dichos datos serán custodiados con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 LOPD del 13 de diciembre. El jugador (en caso de ser mayor de

edad), padre, madre o tutor legal, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y oposición al mantenimiento de sus datos en el

mencionado fichero. Autorizo al Mislata B.C. a través de la página web, redes sociales, carteles publicitarios, etc a incluir imágenes de los



                                                                        PREBENJAMIN (2015/16)               BENJAMIN (2013/14)                   ALEVIN (2011/12)

  
                 INFANTIL (2009/10)                    CADETE (2007/08)                          JUNIOR (2005/06)                         SENIOR (2004 o ant.)

PREBENJAMIN

BENJAMIN

ALEVIN

INFANTIL

CADETE 

JUNIOR

SENIOR

FORMAS DE PAGO: PAGO UNICO_________ ( TRANSFERENCIA, DOMICILIACION, CONTADO )

3 CUOTAS__________ ( TRANSFERENCIA, DOMICILIACION, CONTADO )

PAGO MENSUAL_______ ( TRANSFERENCIA,  CONTADO )

LOTERIA DE NAVIDAD

Participa en la venta de loteria (120€ por unidad familiar) ___________

Abona los beneficios correspondientes (24€) _____________________

EQUIPACION 
Camiseta 

Calent.
1ªequipo 2ªequipo Sudadera Importe

PACK (obligatorio)     76 €

                 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

OBLIGACIONES DEL JUGADOR DERECHOS DEL JUGADOR

* Respetar y cumplir las normas de funcionamiento. * 2/3 entrenamientos según la categoría.

* Acudir a los actos institucionales o eventos que el Club organice * Descuentos en eventos organizados por el Club (torneos, campus…)

   o estime oportuno participar. * Asistencia gratuita al día del Club.

* Acudir a los entrenamientos con la camiseta reversible. * Asistencia sanitaria según marque el protocolo de asistencia de la

* Acudir a los partidos con la 1ª equipación del Club y la 2º opción    la competición.

   de reserva, y la camiseta de calentamiento.

* Acudir con la sudadera oficial.

NOTA: La convocatoria a los partidos oficiales, si los hubiera, no constituye una obligación del club, y dependerá de las decisiones técnicas en cada equipo.

D./Dña. ___________________________________________

progenitor/ra.. tutor/ra de  ______________________________

D./Dña. ___________________________________________

doy por leídas y aceptadas todo lo anteriormente citado.

Mislata, a _____ de _____________ de _______                                 Firma: _____________________________

                                                                                                                      Firma: _____________________________

                        NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN CON ALGUNO DE SUS APARTADOS SIN RELLENAR

76,00 €

76,00 €

76,00 €

PAGO ÚNICO                     

(SEPTIEMBRE)

90,00 €

297,00 €

312,00 €

EQUIPACION solo 

nueva inscrpción

12,00 €

76,00 €

76,00 €

76,00 €

154,35 €



Camiseta Reversible

OBLIGADO MARCAR TODAS LAS CASILLAS QUE CORRESPONDAN SEGÚN CADA CASO

99,00 €

104,00 €

123,00 €

126,00 €

135,33 €

42,00 €

45,11 €

51,44 €

TARIFA Y CALENDARIO DE PAGOS

 NOMBRE DEL JUGADOR/A:     

PAGO MENSUAL (9 MESES) 

SEPTIEMBRE A MAYO

10,00 €

33,00 €

34,66 €

41,00 €369,00 €

378,00 €

406,00 €

463,00 €

PAGO TRIMESTRAL        

(SEPTIEMBRE, DICIEMBRE Y 

MARZO)

30,00 €


