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BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  
Miguel	  Ángel	  Cantero	  Oliva	  nº10	  B-‐1	  B-‐B	  28660	  Boadilla	  del	  Monte	  (Madrid)	  	  

direccion@basketclubboadilla.es	  
	  

INSCRIPCION	  TEMPORADA	  2019/	  2020	  

	  
	  
	  
	  
	  

FOTOGRAFIA	  	  
JUGADOR	  

	  
	  

DATOS	  JUGADOR	   	    
Nombre:	   Apellidos:	   D.N.I:	  

Fecha	  Nacimiento:	   Dirección:	  

Provincia:	   Ciudad:	   C.P:	  
TELEFONO	   	    
Fijo:	   Móvil:	   Email:	  
	  
Indíquelo	  si	  el	  jugador	  tiene	  algún	  problema	  físico	  que	  pudiera	  limitar	  su	  actividad	  deportiva	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

DATOS	  FAMILIARES	  PARA	  INCLUIR	  (caso	  de	  menores	  de	  edad)	  

TUTOR	   NOMBRE	   APELLIDOS	   DNI	   TELEFONO	  

PADRE	   	  	   	  	   	  	   	  	  

MADRE	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
RESERVA	  PLAZA	  CURSO	  

El	   importe	  de	   la	   cuota	  de	   inscripción	  es	  de	  55	  €	  por	   jugador	  y	   temporada,	  40	  €	   segundo	  miembro	   familiar.	  A	  abonar	  mediante	   transferencia	  
bancaria	  o	  abono	  en	  la	  cuenta:	  ES49	  2100	  9435	  1102	  0007	  6555	  –	  CAIXA	  BANK	  (indicando	  en	  ambos	  casos	  el	  nombre	  y	  apellidos	  del	  jugador)	  	  
	  

DATOS	  BANCARIOS	  PARA	  EL	  COBRO	  DE	  RECIBOS	  
	  

TITULAR	   	  	  

	  
BANCO	   DOMICILIO	   POBLACION	   CIF	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

	  

IBAN	   COD	  BANCO	   OFICINA	   DC	   NUMERO	  DE	  CUENTA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  
Sr.	  Director	  del	  Banco/Caja	  de	  Ahorros:	  	  
Ruego	  se	  sirva	  tomar	  nota	  de	  atender	  los	  recibos	  que	  se	  presente	  al	  cobro	  de	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA,	  con	  cargo	  a	  la	  cuenta	  que	  se	  indica.	  	  
	  
Boadilla	  del	  Monte	  a	  	   	   	   	   	   	   	   Firmado	  	  
	  
	  
	  
	  
El	   firmante	  autoriza	  a	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  a	   registrar	   los	  datos	  de	  carácter	  personal	  detallados	  en	  este	   impreso,	   los	  cuales	  serán	   tratados	  en	   todo	  momento	  de	  
conformidad	  con	  lo	  establecido	  en	  el	  Reglamento	  General	  de	  Protección	  de	  Datos	  (RGPD),	  de	  MAYO	  2016,	  de	  Carácter	  Personal	  y	  demás	  legislación	  aplicable.	  En	  función	  
de	  la	  aplicación	  de	  dicha	  normativa,	  el	  jugador	  podrá	  acceder,	  rectificar	  y	  cancelar	  su	  información	  remitiendo	  un	  escrito	  a	  esta	  asociación.	  
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CLÁUSULAS	  INFORMATIVAS	  TEMPORADA	  2019/2020	  

	  

BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  es	  una	  Asociación	  sin	  ánimo	  de	  lucro	  que	  canaliza	  la	  práctica	  del	  baloncesto	  en	  Boadilla	  del	  Monte	  organizando	  la	  actividad	  de	  este	  deporte,	  Escuela	  y	  Competición,	  
en	  las	  instalaciones	  cedidas	  por	  el	  Ayuntamiento.	  	  

BASKET	  CLUB	  BOADILLA.	  	  le	  informa	  que	  los	  datos	  de	  carácter	  personal	  recogidos	  serán	  incluidos	  en	  un	  fichero	  denominado	  INSCRIPCIÓN	  inscrito	  en	  el	  Registro	  General	  de	  Protección	  de	  
Datos,	  cuyo	  responsable	  del	  fichero	  es	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  y	  cuya	  finalidad	  principal	  es	  llevar	  a	  cabo	  el	  proceso	  de	  inscripción	  en	  el	  Club	  y	  en	  las	  actividades	  que	  se	  desarrollen	  por/con	  
la	  intermediación	  de	  este.	  	  

Mediante	  la	  presente	  cláusula,	  el	   jugador	  consiente	  expresamente	  la	  cesión	  de	  sus	  datos,	  nombre,	  teléfono	  e	  imágenes	  o	  videos	  al	  Club,	   incluidos	  los	  grupos	  de	  WhatsApp,	  con	  el	  fin	  de	  
agilizar	  el	  contacto	  entre	  el	  Club	  y	  ellos	  mismos	  ante	  variaciones	  en	  el	  horario	  o	  circunstancias	  especiales	  que	  se	  puedan	  desarrollar	  en	  el	  transcurso	  del	  curso.	  	  

	   	  	  	  	   	  	  Autorizo	  la	  Cesión	  de	  mis	  datos	  según	  lo	  informado	  	  

El	   jugador	   da	   su	   consentimiento	   expreso	   y	   autoriza	   a	  BASKET	   CLUB	   BOADILLA	   a	   ceder	   los	   datos	   necesarios	   para	   inscribirlos	   en	   las	   competiciones	   a	   las	   que	   el	   participante	   se	   quiera	  
presentarse	  entendiendo	  que	  si	  no	  presta	  su	  consentimiento	  no	  podrá	  realizarlas.	  

	  	  	  	  	   	  	  Autorizo	  la	  cesión	  de	  mis	  datos	  según	  lo	  informado.	  

Igualmente,	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	   le	   informa	  de	   la	  existencia	  de	  un	  fichero	  denominado	  ÁLBUM	  DE	  FOTOS	   inscrito	  en	  el	  Registro	  General	  de	  Protección	  de	  Datos,	  y	  cuya	  finalidad	  es	  
realizar	  la	  gestión	  y	  archivo	  de	  fotografías	  y	  reportajes	  de	  eventos	  propios	  del	  Club	  con	  el	  fin	  principal	  de	  que	  los	  participantes	  puedan	  ver	  sus	  progresos	  y	  sus	  ejercicios.	  	  

El	   jugador	   autoriza	   a	  publicar	   las	   imágenes	   referentes	   a	   su	  persona	   contenida	  en	   fotografía	  o	   video	  en	   la	  página	  Web	  www.basketclubboadilla.es	   con	  el	   fin	  de	  que	   los	  puedan	   ver	   sus	  
progresos	  y	  sus	  ejercicios,	  así	  como	  los	  eventos	  en	  los	  que	  participa.	  

	  	  	  	  	   	  Autorizo	  la	  publicación	  en	  la	  Web	  www.basketclubboadilla.es	  de	  mis	  datos	  (imágenes	  y	  videos).	  

El	  jugador	  reconoce	  y	  comprende	  que	  cualquier	  persona	  que	  acceda	  al	  sitio	  Web	  de	  www.basketclubboadilla.es	  y/o	  www.facebook.com/	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  u	  otros	  grupos	  de	  redes	  
sociales	  como	   Instagram,	  puede	  acceder,	   reproducir	  o	  descargar	   las	   fotografías,	   relativas	  a	  su	  persona	  y	  por	   tanto,	   libera	  a	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  de	  cualquier	   responsabilidad	  por	   la	  
apropiación	  indebida,	  	  uso	  indebido,	  reproducción	  y	  descarga	  de	  las	  mismas	  por	  parte	  de	  usuarios	  de	  Internet	  que	  accedan	  al	  sitio	  Web	  de	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  o	  por	  parte	  de	  otros	  que	  
obtengan	  dicha	  información.	  	  

	  	  	  	  	   	  Autorizo	  la	  publicación	  en	  la	  Web	  www.facebook.com/	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  u	  otras	  redes	  sociales	  de	  mis	  datos	  (imágenes	  y	  videos).	  	  

El	  jugador	  podrá	  manifestar	  su	  negativa	  al	  tratamiento	  de	  sus	  datos	  en	  un	  plazo	  máximo	  de	  treinta	  días,	  entendiéndose	  prestado	  el	  consentimiento	  en	  caso	  de	  no	  pronunciarse	  a	  tal	  efecto.	  
Asimismo,	  podrá	  ejercitar	  gratuitamente	  los	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  cancelación	  y	  oposición	  dirigiéndose	  a	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  con	  dirección	  en	  c/Miguel	  Ángel	  Cantero	  Oliva	  
nº10	  B-‐1	  B-‐B	  	  28660	  Boadilla	  del	  Monte	  (Madrid)	  junto	  con	  prueba	  válida	  en	  derecho,	  como	  fotocopia	  del	  D.N.I.	  e	  indicando	  en	  el	  asunto	  "PROTECCIÓN	  DE	  DATOS".	  	  

De	  acuerdo	  con	  los	  puntos	  que	  figuran	  en	  el	  presente	  documento.	  	  

En	  Boadilla	  del	  Monte	  a	  ___	  de	  ___________	  ______	  	  

	  

Firma	  Jugador:	  ________________________________________________	  

La	  inscripción	  supone	  automáticamente	  adquirir	  la	  condición	  de	  abonado,	  con	  todos	  los	  derechos	  y	  obligaciones	  contenidas	  en	  nuestros	  Estatutos	  y	  Reglamento	  de	  Régimen	  Interno.	  	  

Por	  la	  firma	  de	  este	  documento	  se	  autoriza	  a	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  a	  incorporar	  en	  la	  indumentaria	  deportiva	  (entrenamientos,	  competiciones,	  trofeos,	  etc.,)	  los	  nombres,	  logotipos,	  etc.,	  
de	  los	  patrocinadores	  con	  los	  que	  él	  Club	  tenga	  convenios	  firmados.	  Asimismo,	  y	  mientras	  estén	  en	  vigor	  los	  convenios	  mencionados,	  se	  autoriza	  a	  la	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA	  a	  la	  grabación	  
total	  o	  parcial	  de	  la	  imagen	  obtenida	  en	  la	  práctica	  de	  las	  actividades	  organizadas	  o	  programadas	  por	  él	  Club,	  por	  medio	  de	  fotografías,	  películas,	  televisión	  o	  cualquier	  otro	  medio,	  así	  como	  
a	  darles	  el	  uso	  comercial,	  publicitario,	  utilización	  de	  medios	  ofimáticos,	  etc.,	  que	  se	  considere	  oportuno,	  sin	  exigir	  ni	  recibir	  compensación	  económica	  alguna	  por	  ello.	  

Los	   jugadores	  que	  hayan	  realizado	   la	   reserva	   (pago	  de	   la	  cuota	  de	   inscripción)	  y	  entregada	   la	   ficha,	  en	   la	  oficina	  del	  BCB	  o	  por	  correo	  electrónico,	  antes	  del	  15	  de	  agosto	  serán	   los	  que	  
realizaran	  las	  pruebas	  pertinentes	  para	  seleccionar	  a	  los	  jugadores	  que	  formaran	  los	  equipos	  de	  competición	  del	  Club,	  según	  la	  edad	  del	  jugador	  y	  las	  necesidades	  de	  cada	  categoría	  Después	  
de	  esta	  fecha	  no	  podremos	  garantizar	  plaza	  de	  jugador	  federado.	  Será	  responsabilidad	  de	  los	  padres	  o	  tutores	  el	  seguro	  deportivo	  de	  aquellos	  jugadores	  que	  no	  formen	  parte	  de	  los	  equipos	  
federados.	  Para	  la	  formalización	  de	  la	  licencia	  deportiva	  de	  aquellos	  que	  formen	  parte	  de	  los	  equipos	  de	  competición	  se	  precisa	  foto	  del	  jugador/a	  y	  fotocopia	  del	  D.N.I.	  

CUOTAS	  VIGENTES	  PARA	  LA	  TEMPORADA	  2019/2020:	  

La	  cuota	  anual	  de	  inscripción	  de	  abonado	  para	  todas	  las	  categorías	  será	  de	  55	  €	  por	  jugador	  (	  50	  €	  en	  inscripciones	  antes	  del	  30	  de	  Junio)	  y	  40	  €	  a	  partir	  del	  segundo	  miembro	  familiar.	  
La	  cuota	  anual	  de	  inscripción	  de	  abonado	  no	  es	  reembolsable.	  	  
Habrá	  tres	  cuotas	  trimestrales	  (septiembre,	  diciembre	  y	  marzo);	  para	  saber	  el	  importe,	  consultar	  la	  categoría	  en	  la	  página	  web	  del	  club,	  www.basketclubboadilla.es	  
	  
FORMA	  DE	  PAGO:	  	  
Los	  recibos	  se	  abonarán	  por	  adelantado,	  en	  los	  primeros	  días	  de	  cada	  TRIMESTRE	  mediante	  domiciliación	  bancaria.	  La	  falta	  de	  pago	  de	  alguno	  de	  los	  recibos	  de	  la	  temporada	  imposibilitará	  
la	  inscripción	  en	  temporadas	  siguientes	  hasta	  el	  abono	  de	  la	  deuda,	  ya	  que	  la	  temporada	  ocupa	  de	  septiembre	  a	  mayo.	  Para	  participar	  en	  las	  competiciones,	  será	  obligatoria	  la	  adquisición	  
del	  pack	  de	  equipación	  deportiva	  del	  BCB,	  adicionalmente.	  

Las	  comisiones	  por	  un	  recibo	  devuelto	  por	  el	  banco	  y	  las	  eventuales	  penalizaciones	  que	  apliquen	  deberán	  ser	  abonadas	  por	  el	  abonado.	  La	  falta	  de	  pago	  de	  un	  recibo	  significará	  la	  exclusión,	  
mediante	  comunicación	  a	  los	  padres	  o	  tutores.	  Durante	  el	  curso,	  cualquier	  alumno/a	  podrá	  causar	  baja	  en	  la	  Asociación,	  estando	  obligados	  los	  padres	  o	  tutores	  a	  comunicarlo	  por	  escrito	  al	  
Club,	  con	  un	  mes	  de	  antelación.	  No	  se	  devolverá	  importe	  alguno	  de	  recibo	  ya	  emitido,	  ni	  íntegra	  ni	  proporcionalmente,	  independientemente	  del	  motivo	  de	  la	  baja.	  

HORARIOS:	  
Los	   horarios	   de	   entrenamientos	   en	   las	   distintas	   categorías,	   dependerá	   de	   las	   inscripciones	   y	   necesidades	   que	   se	   originen,	   siempre	   fuera	   de	   horario	   escolar,	   lo	   que	   se	   comunicará	   con	  
antelación	  

Los	  entrenamientos	  comenzarán	  en	  la	  segunda	  quincena	  de	  septiembre,	  obligándose	  los/as	  jugadores/as	  seleccionados	  para	  los	  equipos	  de	  competición	  a	  asistir	  los	  sábados	  o	  domingos	  a	  
los	  partidos	  oficiales	  de	  dichas	  competiciones,	  según	  los	  compromisos	  de	  BASKET	  CLUB	  BOADILLA.	  

El	  transporte	  correrá	  a	  cargo	  de	  cada	  abonado.	  La	  temporada	  oficial	  empieza	  en	  septiembre	  de	  2019	  y	  termina	  en	  junio	  de	  2020.	  

RECONOCIMIENTO	  MÉDICO:	  

Se	  realizará	  con	  anterioridad	  al	  inicio	  de	  las	  competiciones	  con	  la	  formalización	  de	  la	  licencia	  federativa.	  Será	  a	  cargo	  del	  asociado.	  

	  

Solo	  entrenamientos	  y	  torneos	  locales	   Deseo	  que	  mi	  hijo/a	  participe	  en	  competiciones	  oficiales,	  responsabilizándome	  de	  que	  asista	  a	  
los	  partidos	  de	  las	  mismas.	  

Enterado	  y	  conforme,	   Enterado	  y	  conforme,	  

Firma	  y	  DNI	  (Padre,	  madre	  o	  tutor).	   Firma	  y	  DNI	  (Padre,	  madre	  o	  tutor).	  
	  


