
 
 

 
 

 
 

 
S.C.D. San Blas 

c/ San Juan Bautista, 14 – 03005 – Alicante (Spain) 

619 336 639 – scdsanblasbasket@gmail.com –www.scdsanblas.es 
 

 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre:  Apellido 1:  Apellido 2:    
 

Domicilio:  C.P.:  Población:   
 

DNI:  Fecha de Nacimiento:  Tfno.:   
 

Nombre Tutor 1:  Tfno.:  Email:   
 

Nombre Tutor 2:  Tfno.:  Email:   
 

CUENTA (IBAN) DOMICILIACION BANCARIA:  Banco:    
 

Acepta que para Legalizar la ficha de la Temporada en la Federación de Baloncesto es imprescindible estar al corriente 

de pago y haber entregado TODA la documentación firmada y cumplimentada correctamente, es decir, fotocopia 

del DNI en vigor del jugador, 1 foto carnet y toda la documentación. 
 

Los pagos se realizarán preferiblemente por domiciliación bancaria. Para esta opción marca la casilla  

También se pueden hacer en efectivo en la sede del club martes y jueves a las 18h o por transferencia en la cuenta 
bancaria de la Caja Rural Central (indicando BASKET + Nombre y apellidos del Jugador + año de nacimiento) es: 
ES60 3005 0067 1826 8065 7927 y remitiendo resguardo al mail o WhatsApp del club. 

 

CATEGORIAS AÑOS NAC ORDINARIA BECAS 1-2 BECAS 3 ORDINARIA 2 D/S BECAS 1-2 2D/S BECAS 3 2D/S ORDINARIA 1 D/S BECAS 1-2 1D/S BECAS 3 1D/S ALUM NOS 20/21 ALUM NOS NUEVOS

INFANTIL- CADETE 2006-07-08-09 30 € 20 € consultar 25 € 20 € consultar 18 € 13 € consultar 40 € 50 €

ALEVIN 2010-2011 30 € 20 € consultar 25 € 20 € consultar 18 € 13 € consultar 40 € 50 €

BENJAMIN 2012-2013 30 € 20 € consultar 25 € 20 € consultar 18 € 13 € consultar 30 € 40 €

PREBENJAMIN 2014-15-16 20 € 0 € consultar 25 € 20 € consultar 18 € 13 € consultar 20 € 20 €

MATRÍCULA CUOTA MENSUAL CUOTA COMPETICIÓN

 
 
La matrícula se abona anualmente, con la inscripción, está sujeta a las reducciones en base al programa de becas (*) 
El primer pago se realizará en el mes de septiembre y será hasta el mes de junio. Se pueden abonar por meses o 
trimestres. En el caso de no domiciliar se deberá abonar antes de los días 5 de cada mes y adjuntar recibo de ingreso. 
Se establece una cuota competición, que da derecho para la participación en distintas ligas y entrenamientos de 
tecnificación extras que se convoquen.  
Esta cuota está supeditada al inicio y normal desarrollo de la competición, pudiendo verse reducida en función de cómo 
queden las distintas ligas. Podrá ser abonada a través de la venta de rifas, sorteo, cornucopias o distintos medios que se 
ofrecerán por parte del club. 

 
A efectos generales y meramente enunciativos, y nunca limitativos, las Normas, Autorizaciones y Condiciones son las 

siguientes: 
 

Jugador 
✓ Hay que estar 15 minutos para la toma de 

temperatura en las puertas del polideportivo de San 
Blas. 

✓ Prestar la debida atención a las indicaciones, 

explicaciones y correcciones que se les formulen 
✓ No abandonar las instalaciones sin permiso 

✓ Es responsable del material deportivo que se le facilite 

✓ Acudir a los partidos con el tiempo que determine el 
entrenador 

✓ Acudir con ropa oficial del Club que se determine a 
las convocatorias y entrenamientos 

✓ Respetar, cumplir y hacer cumplir el Código Ético y 

Valores de la Entidad y el Reglamento Interno 
✓ Autoriza la utilización de imágenes y cede sus derechos 

sus derechos deportivos 

Tutores, Familiares y Acompañantes 
✓ Colaborar en la buena marcha de la Entidad 
✓ Respetar, cumplir y hacer cumplir el Código Ético y 

Valores de la Entidad y el Reglamento Interno 
✓ Estar alejados de las proximidades de los banquillos 

✓ Evitar dar instrucciones técnicas a los jugadores 

✓ Ante   cualquier   cuestión   dirigirse   a   la   Dirección 
Deportiva del Club 

✓ Evitar acceder a vestuarios, banquillos y/o terreno de 
juego 

✓ Autoriza la utilización de imágenes tanto propias como 
del representado, cediendo los derechos de imagen y 
los derechos deportivos del jugador 

✓ Autoriza cualquier desplazamiento del jugador 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los firmantes 

y/o usuarios que todos los datos que nos proporcionen serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la 

responsabilidad de la Sociedad Cultural Deportiva San Blas. Así mismo, los firmantes aceptan y consienten expresamente 

las condiciones, autorizaciones y normas establecidas en la nota legal de la página web de la Entidad 

(www.scdsanblas.es/nota-legal). Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse 

a la sede de la calle San Juan Bautista, 14 de Alicante o escribirnos a info@scdsanblas.com. 

 
Autorización Jugador Autorización Tutor 1 Autorización Tutor 
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