
CDE BALONCESTO SMV  

Ficha de INSCRIPCIÓN para TEMPORADA 2016/17 
 

cdebsmv@gmail.com                                                           
www.cbsanmartindelavega.es 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre:  Apellidos: 

Fecha de nacimiento:  Teléfono de contacto: 

Email (NECESARIO):  

Altura (CM):  Talla (Camiseta Técnica):        4  8  12  16  S  M  L  XL  XXL  
 

Nombre Padre: Nombre Madre: 

Colegio:  

 

MODALIDAD: 
Rodear con un círculo lo que proceda. Los precios son anuales. Incluye camiseta técnica y gorra del club. 

Competición (175 €) Escuela (140 €) BabyBasket (140 €) 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
- Padece alguna alergia, enfermedad o lesión que precise especial atención? En caso afirmativo informe a  cualquiera de los 
entrenadores de la situación. 
- El calendario de entrenamientos se ajustará al calendario escolar. 
- Durante el desarrollo de los entrenamientos y partidos que tanto la Escuela como el club realice podrán tomarse imágenes de los 
participantes pudiendo ser publicados en los diferentes medios sociales del club, página de Facebook “Club de Baloncesto San Martin 
de la Vega”, noticias y página web. Dichas imágenes serán tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos mencionados 
y que tengan relación con la práctica del baloncesto y resto de actividades que el club desarrolle durante la temporada, respetando 
siempre la dignidad y honor de los participantes.  
- Durante los primeros días de entrenamiento se les dará a los jugadores una camiseta técnica y gorra del club, no olvide indicar la 
talla para la camiseta. 
- En función de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el CB. San 
Martin de la Vega,  le informa de que sus datos serán incluidos en una base de datos de titularidad de dicho Club,  garantizando la 
confidencialidad absoluta de todos los datos. El solicitante autoriza el tratamiento automatizado de sus datos y su cesión al CB. San 
Martin de la Vega, a través de  los cuales podrá recibir información sobre el club, y sobre nuestro deporte (baloncesto). Se le informa 
de la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un correo electrónico a 
cdebsmv@gmail.com. 
- Si ha realizado el pago del primer plazo mediante ingreso bancario por favor adjunte copia a esta ficha de inscripción. 
 
Inscripciones (entregar en la oficina del Polideportivo) 
.- Los jugadores de la temporada pasada 2015/16 deberán entregar la inscripción antes del viernes 23 de septiembre. 
.- Los jugadores nuevos podrán entregar la inscripción a partir del lunes 26 de septiembre. 
 
Como padre/madre/tutor, inscribo a mi hijo/hija en la las actividades del CB. San Martin de la vega y acepto las condiciones 
anteriormente expuestas: 
 

 
En San Martín de la Vega, a         de                               de 2016 

 
 
 
 
 

Fdo.:         
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CDE BALONCESTO SMV  

Ficha de INSCRIPCIÓN para TEMPORADA 2016/17 
 

cdebsmv@gmail.com                                                           
www.cbsanmartindelavega.es 

HOJA DE PEDIDO 

VISTE LOS COLORES DE TU CLUB 

Ponemos a disposición de padres, jugadores, familiares y amigos la posibilidad de adquirir cualquiera de las prendas del 

club. Disponibles para todas las tallas y edades. Consulte con su entrenador o tesorería del club (Marian Herrero). 

Recordar que la opción de COMPETICIÓN requiere de la compra de la correspondiente equipación de juego. En el caso 

de tenerla de temporadas pasadas NO será necesario adquirirla. 

Equipación Juego Sudadera Pantalón chandal Camiseta técnica Gorra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

25€ 15€ 15€ 6€ 3€ 
Tallas: 4XS-3XS,  2XS, 

XS, S, M, L, XL, XXL 
Tallas: 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, S, L, XL, 
XXL, 3XL 

Tallas: 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, S, M, L, XL, XXL, 

3XL 

Tallas: 4, 8, 12, 16, S, 
M, L, XL, XXL 

Talla única 

 

 

Descripción Talla Unidades Precio Total 

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL  
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