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CIRCULAR INFORMATIVA INSCRIPCION DE JUGADORES TEMPORADA 20-21 

Queridos padres: 
 
En primer lugar daros la bienvenida al Club y desear que todos estéis bien, después de estos meses del confinamiento 
que han sido muy duros para todos, esperamos que disfrutéis una temporada más del baloncesto con nosotros.  
 
Por otra parte iniciamos un año más la actividad con situaciones nuevas motivadas por el Covid-19. A día de hoy no 
sabemos cómo van a ser los protocolos de inicio de actividad en entrenamientos, partidos, entradas y salidas de 
pabellones, utilización de baños, etc. Cuando el Ayuntamiento de Móstoles no comunique como hacerlo os 
trasladaremos dicha información inmediatamente 
 
A continuación se indican los nuevos trámites a seguir a partir de la temporada 2020/2021: 
 
1. La inscripción se realizará online, accediendo a la página web del club. Es importante tener correctamente los 

datos para poder comunicarnos con vosotros o enviaros cualquier documentación. 

2. Se hará un pago inicial el 5 julio, mediante domiciliación bancaria a la cuenta facilitada por vosotros de 60 €. 
 
3. La cuota del Club es por temporada. El pago se realizará mensualmente de septiembre a mayo, ambos inclusive, 

el día 15 de cada mes, mediante domiciliación bancaria, salvo casos particulares que se tratarán como 
excepción. Todas las devoluciones de recibos, tienen un cargo de 5€, que se le cargará, cuando abone dicho 
recibo. 

INSCRIPCION

EQUIPOS JULIO SEPTIEMBRE

BABY BASKET 60 € 60 €

LOCAL 60 € 60 €

FEDERADO 60 € 60 €

SENIOR 70 € 70 €

25 €

38 €

50 €

50 €

DE OCTUBRE A MAYO

CUOTAS

TEMPORADA

 
 

4. Se aceptarán los siguientes documentos: 
 

- Pago domiciliado del chándal. 
- Normas del club (contrato de temporada) 
- Ley  Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal. 
- Noticias del club y publicidad de sponsor. 
 

5. Ropa deportiva: 
 
Para los nuevos jugadores se les hará entrega del  PACK JUGADOR de marca WIBO, estando al corriente de pago 
de las cuotas del club, compuesto por doble camiseta de juego, camiseta reversible de entrenamiento, pantalón 
y cubre de calentamiento.  

El chándal se paga aparte y tiene un coste de 50 euros, que se realizará el cargo en el mes de septiembre por 
domiciliación bancaria. Deberán adquirirlo los jugadores nuevos, que lo tengan deteriorado o pequeño. 
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Con la coincidencia de números entre dos jugadores resolverá el club otorgando dicho privilegio al más antiguo. 

6. El reconocimiento médico se realizará en ANICAR, Calle Ginebra 2 Móstoles, sin coste alguno para los jugadores 
de club, organizando el club las citas para el mismo. 

Para cualquier información o aclaración, pueden hacerlo en el teléfono y correo electrónico más abajo indicados. 
 

    6250256804 
directortecnico@clubbaloncetoraices.es 
 
Un cordial saludo 
 
 
 
 
Oscar Bravo Montero 
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