C/ Fernando Morrais de la Horra (Metge)
club bàsquet

46024 Valencia

Amics de Xopo
València

626 839 786
amicsdexopo@amicsdexopo.com

www.amicsdexopo.com

Información sobre la inscripción 2014/2015
1. INICIO DE TEMPORADA
-El inicio de la pretemporada para los equipos Senior y Junior será el lunes 1 de
Septiembre.
-El inicio de la pretemporada para el resto de equipos de cantera (Infantil y Cadete) será
el lunes 15 de Septiembre.
-El inicio de la pretemporada para los equipos de Escuela (Pre-benjamín, Benjamín y
Alevín) será el lunes 29 de Septiembre.
2. INSCRIPCIÓN
Todo jugador/a deberá formalizar la inscripción en la sede del club (Poliesportiu
Natzaret), donde se facilitará el formulario de inscripción que también puede descargarse en
nuestra web www.amicsdexopo.com .
La documentación necesaria para formalizar la inscripción será: formulario de inscripción
debidamente cumplimentado, fotocopia del DNI o pasaporte y SIP, y dos fotografías tamaño
carnet.
Las mensualidades se domiciliarán vía bancaria o al contado, repartiéndose en tres
cuotas, 1ª semana de Octubre, primera semana de Diciembre y 1ª semana de Febrero.
2. MATRÍCULA Y CUOTAS
Equipo
Pre-benjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Junior*
Senior*

Meses
8
8
8
9
9
10
10

1ªCuota
75€
75€
75€
75€
75€
125€
125€

2ªCuota
75€
75€
75€
75€
75€
125€
125€

3ªCuota
50€
50€
50€
50€
50€
75€
100€

Si el abono se realiza en un solo pago el recibo será de 180€ (solo en equipos pre-benjamín,
benjamín, alevín, infantil y cadete, con fecha límite el 15 de Octubre de 2014).
3. EQUIPACIÓN DEL CLUB
Es obligatorio utilizar la equipación oficial del Club en los partidos. La equipación se
abonará al retirarla y su precio es:
-1ª equipación, tiene un coste de 22€. La segunda equipación la prestaremos para
los encuentros pertinentes.
-Equipación complementaria que se ofrecerá o regalará durante la temporada:
Sudadera, peto, camiseta pre-partido, bolsa deportiva, etc.
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4. ACTIVIDADES TEMPORADA
-Formación continua interna (entrenadores).
-Presentación del club (Octubre) *asistencia obligatoria.
-Cena de Navidad.
-Viaje final de temporada.
-Tecnificación (mini campus de pascua)
-Diversas actividades: participación en torneos, torneos 3x3, mini campus de
verano, etc.
5. INFO CONTACTO
Horario del Club: Lunes Miércoles y Viernes desde el 1 de Septiembre a partir de las
17:00 horas en la sede del Club.
Email: amicsdexopo@amicsdexopo.com
Teléfono: 626 839 786
Facebook: http://www.facebook.com/AmicsDeXopo

Twitter: @AmicsDeXopo
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Formulario de inscripción temporada 2014/2015
Número de referencia___________________
Equipo________________________________

FOTO

DATOS DEL/DE LA JUGADOR/A
Nombre

Apellidos

Teléfonos de contacto

Fecha de Nacimiento

DNI

E-mail

Núm. SIP

NUSS

Años antigüedad / club procedencia

Talla

DATOS DEL PADRE – MADRE – TUTOR/A
Nombre

DNI

Apellidos

Teléfono fijo

Profesión

Teléfono móvil

Dirección

Código postal

nº/patio/escalera

Población

DATOS DEL BANCO
Titular de la cuenta
Entidad (4 cifras)
Oficina (4 cifras)

DC (2 cifras)

Número de cuenta (10 cifras)

El abajo firmante acepta los términos y condiciones establecidas por Amics de Xopo B.C. para la temporada 2014/2015, así como la autorización del uso de
los datos de carácter personal de este formulario para el uso exclusivo de la gestión administrativa, además de la imagen de cualquier miembro como
soporte gráfico en la Web, folletos, redes sociales y medios de información del Club, en las cuales se respetarán al máximo todos los derechos de los
jugadores, especialmente el derecho a su intimidad y la protección de sus datos, ambos recogidos en la Constitución Española en su artículo 18, y regulados
por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También autoriza al deportista arriba reseñado para que participe con su
equipo en los actos que organice el Club y en los partidos correspondientes a la temporada 2014/2015. Así pues, el deportista se compromete a permanecer
desde la firma de la licencia hasta la finalización de la temporada en vigor bajo la disciplina de Amics de Xopo B.C.

FDO:

SELLO DEL CLUB
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