
HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA PARA FORMAR PARTE DEL CB UPLA DURANTE LA

TEMPORADA 2020-21

Para poder formar parte de los equipos del Club Baloncesto UPLA debes remi� r esta

hoja rellanada con tus datos a la dirección de correo electrónico info@cbupla.org.

Recuerda que, dada la situación sanitaria que vivimos y el compromiso del CB UPLA

con el medioambiente, no se aceptará ninguna inscripción en formato papel. ¡Gracias

por vuestra colaboración!

Datos del
jugador/a

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento
DNI/NIE/Pasaporte
Válido hasta
Equipo SÉNIOR MASCULINO 1ª NACIONAL
Observaciones médicas u otros datos de interés

Datos de
contacto

Dirección

CP

Ciudad

Provincia

Teléfono 1

Teléfono 2

em@il

Par� cipar en las ac� vidades 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,  par� dos  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

ac� vidades y horarios del equipo correspondiente.

AUTORIZO □ NO AUTORIZO □ al CB UPLA para aparecer en las fotos de las

ac� vidades 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 para futuras

inscripciones  en ac� vidades  relacionadas  con  el  baloncesto de las  que

seré puntualmente informad@.

Considera
ciones
generales

La entrega de la presente Hoja de Inscripción da derecho al jugador/a a

par� cipar en todas las ac� vidades organizadas por el club en los términos

arriba referidos y sujetas a las diferentes norma� vas y disposiciones de las

Reales Federaciones que regulan las compe� ciones en las que par� cipa,

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 norma� va vigente, dispone de un seguro de

responsabilidad civil que cubre las posibles con� ngencias derivadas de las

citadas ac� vidades.

El C.B. UPLA se reserva el derecho de admisión de los par� cipantes, bajo

su criterio y por  causas  mo� vadas,  a las ac� vidades realizadas  bajo su

dirección. EL C.B. UPLA NO TRAMITARÁ LA LICENCIA FEDERATIVA A

CUALQUIER JUGADOR/A QUE NO HAYA FORMALIZADO LA INSCRIPCIÓN

EN TIEMPO Y FORMA Y HAYA ENTREGADO TODA LA DOCUMENTACIÓN

NECESARIA.

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 compe� ción.

Enterado y conforme, firma, fecha y DNI.

En La Federación Andaluza de Baloncesto ha redactado el PROTOCOLO



referencia
a la
COVID-19

RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA
COVID 19 EN ENTRENAMIENTO Y COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE BALONCESTO. El CB UPLA se acoge íntegramente a las
determinaciones reflejadas en dicho documento. Es necesario que cada
jugador/a lea detenidamente el citado protocolo, que se encuentra
disponible en la página web del club www.cbupla.org

Con  el  fin de garan� zar  la  mayor  de las  protecciones  de cada uno de
nuestr@s jugador@s, el CB UPLA adoptará todas las recomendaciones
recogidas en el apartado 5 del protocolo.  A su vez, cada depor� sta del CB
UPLA deberá entregar de forma OBLIGATORIA el Anexo I Formulario de
Localización Personal y el Anexo II Cláusula COVID-19 de inscripción y
par� cipación en ac� vidades y compe� ciones como federado. 
Las  ac� vidades  y  entrenamientos  organizados  por  el  CB  UPLA  y  las
compe� ciones  promovidas  por  la  Federación  Andaluza  de  Baloncesto
ÚNICAMENTE COMENZARÁN CUANDO SE AUTORICE POR LA
ADMINISTRACIÓN COMPETENTE.

De  igual  forma,  l@s  depor� stas  del  CB  UPLA  quedarán  sujetos  al
cumplimiento de los protocolos par� culares del uso de las instalaciones
depor� vas que  redacten los  respec� vos  Ayuntamientos  � tulares  de las
instalaciones donde se desarrollen los entrenamientos de cada uno de los
equipos del CB UPLA, y a la entrega de cuanta documentación sea
solicitada por parte de éstos.

El/la  depor� sta que no  entregue puntualmente los documentos  que le
serán facilitados por el CB UPLA para el estricto cumplimiento de la Orden
de 19 de junio de 2020, y posteriores, por la que se adoptan medidas
preven� vas de salud  pública  en la  Comunidad  Autónoma de Andalucía
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus
(COVID-19), una vez superado el estado de alarma, NO PODRÁ
PARTICIPAR EN LOS ENTRENAMIENTOS, ACTIVIDADES Y/O PARTIDOS
ORGANIZDOS POR EL CB UPLA Y POR LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE
BALONCESTO.

Enterado y conforme, firma, fecha y DNI.
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