
C. B. SANT JOSEP OBRER

Local Social: Avda. Tomás Giménez 2

L’ Hospitalet de Llobregat C.P.: 08906

Barcelona Teléfono: 934.381.559

N.I.F.: 63.103.022G Fax: 934.377.627

FORMULARIO     INSCRIPCIÓN     JUGADOR/A     Y     SOCIO/A 
TEMPORADA     2016-2017

FOTO

EQUIPO:                                               

Nº de Socio:                                             

Nº de referencia:                                

DATOS DEL/LA JUGADOR/A:

Nombre: …………………………………... Apellidos: ……………………………………………………………………..

Fecha de nacimiento: …………….……….. … DNI: ………………………….. Nº TSI: ……………………………

Años de antigüedad/Club procedencia: ………………………………….............................................… 

Correo electrónico jugador/a………………………………………………………………………….…………………….

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 
( a rellenar también si el jugador es mayor de edad)

Nombre: …………………………………... Apellidos: ……………………………………………………………………..

Domicilio: ………………………………………………………………………….……..…. Nº: ….…….. Piso: ……..…

Código postal: …………………Teléfonos: ……………….…. /…………..………. DNI: ………………………….

Correo electrónico padre, madre o tutor: ………………………………………….………………………………….

DATOS BANCARIOS:

Entidad financiera

Titular de la cuenta

IBAN Entidad (4 cifras) Oficina (4 cifras) DC (2 cifras) Nº de cuenta (10 cifras)

El abajo firmante acepta los términos y condiciones establecidas por el Club de Básquet Sant Josep Obrer para la
temporada 2016/2017, así como la autorización del uso de los datos de carácter personal de este formulario para el uso
exclusivo de la gestión administrativa, además de la imagen de cualquier miembro como soporte gráfico en la Web,
folletos y medios de información del Club. 



El/la deportista arriba reseñado, se compromete a permanecer desde la firma de la licencia hasta la finalización de la
temporada en vigor bajo la disciplina del Club de Básquet Sant Josep Obrer.

FIRMA PADRE, MADRE O TUTOR:                                                    SELLO DEL CLUB:

Web: w  w  w.  c  bsjo.com                      Email: co  n  tacta@c  b  s      j  o.  c  om

http://www.cbsjo.com/
mailto:contacta@cbsjo.com


INFORMACIÓN

Todo jugador/a deberá formalizar la inscripción/renovación en la oficina del club (Patio pista grande), donde se facilitará el formulario 
que también puede descargarse en nuestra web  w  ww.cb  s  jo.com  .

1) La temporada tiene una duración aproximada de 10 meses (Septiembre – Junio). 

De junio a diciembre la cuota de cualquier jugador/ora inscrito/a fuera del plazo de matriculación será el mismo, en cambio aquel jugador o jugadora que
desee apuntarse al club a partir del mes de enero pagará la parte proporcional de los meses que queden hasta finalizar la temporada siempre y cuando 
haya plazas disponibles en el equipo que solicita jugar previa reunión con el director deportivo.

En la cuota anual no entra el coste de:

Equipación obligatoria por pertenecer al club.

Revisión médica obligatoria para la práctica de la competición en la Federación Catalana de Baloncesto.

2) La cuota anual a abonar está repartida en:

Inscripción o renovación 50€ (durante el mes de JUNIO) a pagar en efectivo en la oficina del club + 6 recibos 

(OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO-MARZO) a pagar mediante domiciliación bancaria.

3) Documentación a aportar para formalizar la inscripción: 1 FOTOS (carnet) + fotocopia DNI + Fotocopia TSI. 

(Jugadores/as nuevo/as, los actuales comprobar ficha actual y entregarla).

4) El primer pago Inscripción/Renovación 50€, se realizará a la entrega de esta     hoja  (para poder programar y confeccionar los equipos de

la temporada y el pago de la ficha del jugador/a).

5) El pago de la temporada completa en el momento de la matrícula tendrá un descuento de un 5%.

6) Los hermanos tendrán un descuento del 5% (que se aplicará en el último recibo).

7) Todos los participantes están asegurados por la Federació Catalana o el Consell Esportiu Català * Deberán pasar un reconocimiento 

médico previo para poder cursar la ficha deportiva. El director técnico informará a todos los equipos.

8) Todos los jugadores deberán de disponer de la ropa del club antes de empezar la temporada:

-1ª Equipación: camiseta de juego + pantalón de juego + 2ª Equipación + camiseta entreno + Chándal (100€ aprox. ) 50% al hacer el pedido y 
el resto a la entrega del mismo.

La ropa esta temporada se adquirirá en el club, deberán pasar por la oficina una vez entreguen la ficha en el mes de Junio para poder hacer el 
pedido de la misma.

9)   Recibos devueltos por las entidades bancarias por los motivos que fuesen y no pagados en la primera semana después de ser      devueltos,  
tendrán un incremento de penalización de un 5% en ese recibo por las gestiones derivadas de administración. Los impagados se pagarán en 
mano antes de una semana después de la devolución en horario de oficina del club.

10)   La demora en los pagos podría ocasionar la baja en el club.

11)   La baja en el club no exime de los pagos comprometidos.

12)   Cualquier incumplimiento de estas condiciones significará la baja en el club pero no la federativa.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Con el fin de conseguir una aportación extra, además de las cuotas, cada jugador venderá 70€ de lotería o bien aportar los beneficios que su venta

produjera que son 14€. El importe de la lotería 70€ o los 14€ de los beneficios correspondientes (en su caso) serán abonados en efectivo

(antes del 9 de diciembre) o mediante recibo domiciliado el 15 de diciembre.

Venderé lotería 70€      Pagaré beneficios 14€ 

ACTIVIDADES TEMPORADA

-Presentación del club (Octubre) *Asis  t  encia     obligat  o      ria de todos los jugadores.

-Mini campus de Semana Santa (Actividad extraordinaria fuera de la cuota de la temporada)

-Diversas actividades durante la temporada: Participación en Torneos, Concursos 3x3, etc ,(dentro de las posibilidades de cada equipo)..

-Torneo de Pre-mini al finalizar la temporada (Mayo-Junio).

-Diada final de temporada (Junio). *Asis  t  encia     obligat  o      ria de todos los jugadores.

PÁGINA WEB

Disponemos de página web  w  ww  .c  bsj  o      .c  o      m  ,      correo electrónico en  co  nt  a  cta@cbsj  o      .  c  o      m, página en Facebook y Twitter. En ellas encontraréis 

información de los equipos, crónicas y imágenes de los partidos. Si conocéis de algún particular o empresa interesada en publicitarse en la web, 

patrocinar el club o incluso algún equipo informarnos. 

INFO CONTACTO

Horario de la oficina del Club: lunes, miércoles y jueves  de 17:15 a 19:00.

mailto:contacta@cbsjo.com
http://www.cbsjo.com/
http://www.cbsjo.com/







