
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
Escuelas de Baloncesto – Temporada 2020/21  

Categorías: JUNIOR 
 

DATOS DEL ALUMNO    
Nombre 

 
Apellidos 
 

NIF  Fecha Nacimiento 
 

Edad 
 

Sexo 
 

Dirección 
 

Población Provincia Código Postal 

Teléfono 
 

Móvil 
 

E-mail (IMPORTANTE) 
 

DATOS REFERENTES A SALUD 
Padece alguna enfermedad reseñable SI 


NO 


En caso de padecer alguna enfermedad, indicar cuál y si hay que realizar algún cuidado especial 
 

FORMA DE PAGO (Marcar el tipo de alumno) 
ALUMNOS ANTIGUOS ALUMNOS NUEVOS 

 LICENCIA FEDERATIVA  75,00 
 CANON USO PISTAS 12,00 
 CUOTA ANUAL  170,00 

 
PRIMER MES  108,25 
RESTO 7 MENSUALIDADES  21,25 

 LICENCIA FEDERATIVA  75,00 
 CANON USO PISTAS 12,00 
 CUOTA ANUAL  200,00 

 
PRIMER MES  112,00 
RESTO 7 MENSUALIDADES  25,00 

 
LOS ALUMNOS NUEVOS, ADEMAS, DEBEN ADQUIRIR 

 El kit deportivo incluye chándal completo + equipación de juego + cubre de calentamiento. 
 Será obligatorio para todos los niñ@s que participen en alguna de las competiciones  
 El precio del kit será de 80,00 €uros  
 

 
D. ……………………………………………………….……….……...., con DNI ………………………..….. en calidad de 
padre/madre/tutor, AUTORIZO a mi hij@ a viajar con el C.B. Villarrobledo a las diferentes poblaciones de la región para la 
disputa de los partidos del Campeonato Federado de su categoría, asimismo, autorizo al Club para que pueda sacar 
imágenes de mi hijo/a para la promoción del club.  
Igualmente manifiesta conocer la guía y el protocolo COVID-19 de la FBCLM, y acepta y asume la existencia de un 
objetivo riesgo de contagio de COVID-19 en el marco de la competición deportiva en la que su hij@ desea participar, y por 
ello se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en caso que padeciese síntomas que pudieran 
ser compatibles con el COVID-19, en tanto las autoridades sanitarias no manifiesten que su participación no entraña 
riesgo, bien para su hij@, bien para el resto. En todo caso, de resultar contagiad@, exonera al CLUB BALONCESTO DE 
VILLARROBLEDO de cualquier tipo de responsabilidad en que, directa o indirectamente, hubiera podido incurrir, así como 
renuncia a reclamar contra el mismo por los posibles daños o perjuicios sufridos por dicha causa. 

 
En Villarrobledo a  ……….. de ………………………… de 201….. 

Firma del Padre/Madre o Tutor 
 
 
 
 
 
 
Más información en nuestra web www.cbvillarrobledo.es, o bien escribiendo al mail cbv@cbvillarrobledo.es. 



 

Orden de domiciliación  
de adeudo directo SEPA  

 
A cumplimentar por el acreedor 

 

Referencia de la orden de domiciliación: M E N S U A L I D A D                                         
                                             
Identificador del acreedor:  G02167161  
 
Nombre del acreedor:  CLUB BALONCESTO DE VILLARROBLEDO 
 
Dirección :  Cl Cueva de Montesinos , 8  
 
Código postal - Población - Provincia  02600 VILLARROBLEDO (ALBACETE)   
 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar su cuenta y a la entidad  para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. El 
deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a 
su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento 
en su entidad financiera. 

 
A cumplimentar por el deudor 

 
Nombre del deudor:________________________________________________________________    
 
Dirección : ________________________________________________________________________  
 
Código postal - Población - Provincia  02600 VILLARROBLEDO (ALBACETE)  

 
Entidad Bancaria: ___________________________________________________________________ 

Sucursal: __________________________________________________________________________ 

 
Número de cuenta - IBAN  

                    
 
CONFORME (Firma y sello de la entidad )                 Fecha: _______________________________  
 
 
 
 
 

Firma del deudor: 
 
 

 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS. 
EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN  CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISP OSICIÓN. 

 
 
DATOS BANCARIOS DEL CB VILLARROBLEDO DONDE INGRESAR LAS CUOTAS 

 GLOBALCAJA  ES30 3190 0051 2945 2753 4921 
 


