
 
                                 

                                  C.D. CREVIBASKET - INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021-2022             

CIF: G03547981, Inscrito Registro Entidades deportivas de la Comunidad Valenciana núm. 1966 secc. 1ª 
E-mail: cdcrevibasket@gmail.com 

 

  DATOS DEL JUGADOR/A: Rellenad con letra MAYUSCULA 
Nombre y 
apellidos: 

 
 

Nº DNI: 
 
 

Dirección: 
 
 

Fecha de 
nacimiento: 

 

E-mail: 
 
 

Teléfono: 
 

Nombre del 
padre: 

 Teléfono:  E-mail:  

Nombre de 
la madre: 

 Teléfono:  E-mail:  

Categoría          BENJAMÍN               ALEVÍN              INFANTIL               CADETE               JÚNIOR               SÉNIOR 

Circunstancia 
médica de 
interés: 

 

 

CUOTA DEPORTIVA: 
Forma de pago 

(Ingreso en cuenta de la cuota correspondiente a su categoría –ver detrás-) 

 

INGRESO EN CUENTA: (*) 
- Pago único, se ingresará en la cuenta del club antes del 10 de Octubre de 2021 

Nº DE CUENTA DEL CLUB: 
                                     Caja Rural                          ES43 3005 0047 55 2272662228 
                                               
En el ingreso deberá poner en Concepto: Nombre y apellidos del jugador y Categoría. 
Remitir justificante de pago al club. 

(*)El incumplimiento del pago de la cuota impedirá al jugador participar en las actividades del club hasta que esté subsanado el mismo. 

 

EQUIPACIÓN DEPORTIVA: Solo Nuevos Jugadores 

               1ª Equipación (pantalón y camiseta) / 2ª Equipación (camiseta) / Cubre  TOTAL:  40 €. 
 
               Equipación de entrenamiento (pantalón y camiseta reversible rojo/negro)  TOTAL:  15 €. 
 

 

DERECHOS DE IMAGEN Y TRANSPORTE:  

 Autorizo al C.D. Crevibasket a poder usar la imagen de mi hijo/a o mía propia, en cualquier medio físico, 
digital o audiovisual con fines promocionales para cualquier actividad relacionada con el Club y su difusión. 

 Autorizo a mi hijo/a a desplazarse en los vehículos de otros familiares de jugadores en los encuentros que se 
realicen fuera de nuestra ciudad. 

 He sido informado y acepto las condiciones sanitarias propuestas por el club y las autoridades locales en 
cuanto a la situación especial de pandemia. 

 

 

 

Crevillent, _____ de ______________ de ______.           Fdo: ___________________________________. 
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CUOTAS POR CATEGORÍAS: 

CATEGORÍA 
AÑO 

NACIMIENTO: 
TOTAL: 

PRE-BENJAMIN 2014 – 2015 60€ 

BENJAMÍN 2012 – 2013 100€ 

ALEVÍN 2010 – 2011 100€ 

INFANTIL 2008 – 2009 150€ 

CADETE 2006 – 2007 150€ 

JUNIOR* Y SENIOR 2005 y anteriores 260€ 

 

(*) Al no haber equipo Júnior los jugadores de esta categoría se integrarán en el equipo Sénior. 

Reducción por dos o más hermanos. Se establece una reducción del 50% de la cuota para el segundo o posterior 

hermano. Esta aplicación se realizará a la cuota más económica en caso de que fuesen distintas. 

Documentación a aportar para la tramitación de la licencia deportiva*: 

1. Hoja de solicitud de licencia. 

2. Fotografía de carnet. 

3. Fotocopia de DNI en vigor (ambos lados en la misma cara del folio). 

4. Hoja de inscripción temporada 2.021/2.022. 

5. Justificante de ingreso. 

6. Declaración responsable de consentimiento individual. 

(*) Los BENJAMINES y ALEVINES presentarán además la Autorización Paterna/Materna/Tutor y los BENJAMINES 

de 2º año (nacidos el año 2012) además presentarán la Autorización para cambio de categoría. 

Incorporación tardía. 

Todo aquel jugador que se inscriba una vez iniciada la temporada se le cargará la parte proporcional de las cuotas 

a partir de la fecha de inscripción. 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 

datos personales y los datos de su hijo/a tutelado/a serán incluidos en un fichero para su tratamiento propiedad de CLUB DEPORTIVO CREVIBASKET. La 

finalidad del tratamiento es la gestión de jugadores y socios del club con el fin de prestarles los servicios solicitados. En este sentido, usted consiente de 

forma expresa a que sus datos sean tratados por el responsable del fichero para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente así como para 

remitirle información relativa a los servicios ofrecidos por la entidad que sean considerados de interés para usted. Asimismo, le informamos que usted 

puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las instalaciones de CD CREVIBASKET. 


