HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA LOS EQUIPOS FEDERADOS DEL CB UPLA PARA LA
TEMPORADA 2019-20
Para poder formar parte de los equipos que participan en las Ligas Federada FAB con el
Club Baloncesto UPLA debes entregar esta hoja rellanada con tus datos a tu entrenador
o bien nos mandas un correo electrónico a la dirección info@cbupla.org.
Datos del
jugador/a

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
DNI/NIE/Pasaporte
Válido hasta
Equipo CADETE MASCULINO
Observaciones médicas u otros datos de interés

Datos del
padre/
madre/
tutor

Nombre y apellidos
Parentesco
Dirección
CP
Ciudad
Provincia
Teléfono 1
Teléfono 2
em@il
Que mi hijo/a participe en las actividades organizadas por el C.B. UPLA
implica que he sido informado/a convenientemente durante el proceso de
inscripción y que los datos aportados son ciertos. También implica aceptar
las directrices marcadas por el Código Disciplinario del Club en todo aquello
que se refiera a la buena marcha de los entrenamientos, partidos y
desplazamientos o a la conducta personal.
AUTORIZO □ NO AUTORIZO □ al C.B. UPLA a incluirme en los grupos de
comunicación mediante aplicación de mensajería para teléfonos
inteligentes (WhatsApp®) con el fin de recibir información de las
actividades y horarios del equipo correspondiente.
AUTORIZO □ NO AUTORIZO □ al CB UPLA para que mi hijo/a aparezca en
las fotos de las actividades organizadas por el club. Dichas fotos pasarán a

formar parte de nuestro archivo, y su uso será exclusivo para la realización
de documentos relacionados con el club.
A su vez, hago entrega junto a la hoja de inscripción de FOTO TAMAÑO
CARNÉ y COPIA DE DNI/NIE/PASAPORTE EN VIGOR de mi hijo/a para su
efectiva inscripción en las Ligas Federadas FAB. Las Bases de Competición
de la FAB establecen que solo podrán participar en sus Ligas aquell@s
jugadore@s con DNI/NIE/PASAPORTE EN VIGOR.
Cuota y
Forma de
Pago

El importe que se debe abonar por jugador/a asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS TREINTA EUROS (230 €) por temporada.
Para garantizar la viabilidad económica del club y el buen funcionamiento
de la temporada, la Junta directiva del C.B. UPLA únicamente admite el
pago de la cuota mediante (marcar con una X y rellene la opción elegida):
□ DOMICILIACIÓN BANCARIA
Esta opción permite el pago fraccionado en 3 plazos, girando los recibos en
las fechas señaladas, aproximadamente:
 1er plazo: 1ª quincena de octubre de 2019; importe 76,67 €
 2do plazo: 1ª quincena de diciembre de 2019; importe 76,67 €
 3er plazo: 1ª quincena de febrero de 2020; importe 76,67 €
Información bancaria para la domiciliación del pago aplazado:
Número de cuenta
IBAN ES
Nombre del titular de la cuenta
DNI del Titular de la cuenta
Nota: en caso de que, por causa ajena al C.B. UPLA, un recibo sea devuelto, se procederá
al cargo de 5 EUROS (5€) en concepto de gestión bancaria por remesa devuelta.

Enterado y conforme, firma del titular de la cuenta, fecha y DNI

□ INGRESO EN CUENTA DEL C.B. UPLA
Esta opción permite el pago de la cuota mediante ingreso en la cuenta del
club, cuyos datos se detallan a continuación. ESTA OPCIÓN NO ADMITE EL
PAGO FRACCIONADO, POR LO QUE SE DEBERÁ HACER UN ÚNICO INGRESO
DE DOSCIENTOS TREINTA EUROS (230 €). Por cuestiones organizativas, el
citado ingreso se deberá formalizar antes de 20 de septiembre de 2019.
CAJAMAR ES78 3058 0024 7227 2002 4278
CONCEPTO NOMBRE DEL JUGADOR/A
IMPORTE A INGRESAR: 230 € (DOSCIENTOS TREINTA EUROS)

Enterado y conforme, firma del padre/madre/tutor, fecha y DNI
¿Qué
Con el pago de la cuota por temporada, el jugador/a tendrá derecho a:
incluye el  Entrenamientos semanales con el C.B. UPLA de junio a septiembre
pago de la según los horarios establecidos en la web del club.
cuota?
 Licencia Federativa expedida por la FAB para participar en la Fase
Provincial del Campeonato de Andalucía de Clubes (la participación en
los partidos estará sujeta al criterio técnico/táctico del entrenador/a).
 Desplazamiento con autocar del club a los partidos de competición
oficial disputados como VISITANTE.
 Reconocimiento médico que avale el buen estado físico para la práctica
deportiva.
 Seguro médico privado para las contingencias surgidas durante los
partidos oficiales disputados con el club.
 Equipación de juego (camiseta, pantalón y cubre).
Te informamos que, por el proceso de producción, la personalización de
la equipación de juego (número y nombre) solo será posible para
aquellos jugadores que lleven más de una temporada en el club y que
hayan formalizado la inscripción antes del 30 de junio de 2019.
Nota: El impago de la correspondiente cuota obligaría a la Junta Directiva
del club a tomar las medidas oportunas, llegando incluso a apartar al
jugador/a de las actividades del C.B. UPLA

Ventajas

En caso de que el jugador/a cuente con un herman@ en el C.B. UPLA, se
verá beneficiado en el importe de la cuota a pagar. Independientemente
del método de pago elegido, el precio de la cuota será de CIENTO OCHENTA
EUROS (180 €). Para poder beneficiarse de esta reducción, el jugador/a
debe indicar a continuación el nombre del hermano/a que forma parte del
C.B. UPLA.
Nombre del hermano/a en el C.B. UPLA____________________________
Nota: El descuento se aplicará UNICAMENTE A UNO DE L@S JUGADORES y
a la cuota de menor importe. Si se elige el método de pago domiciliado, se
pasarán 3 recibos de 60 € cada uno según las fechas señaladas. En caso de
seleccionarse el pago por ingreso en cuenta, se deberá abonar de una sola
vez la cantidad de 180 €

Considera
ciones
generales

El pago de la cuota del C.B. UPLA da derecho al jugador/a a participar en todas las
actividades organizadas por el club en los términos arriba referidos y sujetas a las
diferentes normativas y disposiciones de las Reales Federaciones que regulan las
competiciones en las que participa, realizándolas con materiales adecuados, en
instalaciones homologadas y bajo la supervisión del cuerpo técnico del C.B. UPLA.
El C.B. UPLA, en virtud de la normativa vigente, dispone de un seguro de
responsabilidad civil que cubre las posibles contingencias derivadas de las citadas
actividades.
El C.B. UPLA se reserva el derecho de admisión de los participantes, bajo su criterio
y por causas motivadas, a las actividades realizadas bajo su dirección. Las plazas
en los equipos federados son limitadas, y estarán sujetas a criterios deportivos
fijados previamente por la dirección técnica del C.B. UPLA. EL C.B. UPLA NO
TRAMITARÁ LA LICENCIA FEDERATIVA A CUALQUIER JUGADOR/A QUE NO HAYA
FORMALIZADO LA INSCRIPCIÓN EN TIEMPO Y FORMA Y NO HAYA HECHO
FRENTE AL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE.
Así mismo, el C.B. UPLA se reserva el derecho a NO FEDERAR a un equipo si no
reúne el número mínimo de jugadores/as necesario para el correcto desarrollo de
la competición.

Enterado y conforme, firma del padre/madre/tutor, fecha y DNI

