BALONCESTO EXTRAESCOLAR EN EL CEIP CLARA CAMPOAMOR
HOJA INFORMATIVA DE INSCRIPCIÓN – CURSO 2022-23
El CLUB BALONCESTO FEMENINO ALCORCON, en colaboración con el AMPA del CEIP Clara Campoamor, coordinará
la actividad de baloncesto extraescolar durante el curso lectivo 2022-23.
 La actividad extraescolar será de dos días a la semana de 16:00h a 17:00 h.
 Turnos: martes / jueves. (Se debe asistir con calzado y ropa deportiva).
La actividad incluye:
 Entrenador/a titulado/a + Material deportivo necesario (balones, conos, petos, etc.).
 La actividad está cubierta por un seguro de Responsabilidad Civil (no computable como seguro médico por lo
que, en caso de lesión, deberán dirigirse a la Seguridad Social o a su sociedad médica particular).
 Participación del equipo en la Copa Colegios organizada por el C.B. Femenino Alcorcón en mayo de 2023.
Periodo de la actividad : Inicio - martes 4 de octubre de 2022 | Finalización: jueves 30 de mayo de 2023
(salvo modificación por causas de fuerza mayor)
Plazo de inscripción : del 08 de junio al 23 de septiembre de 2022.
Pasado el plazo, las nuevas altas comenzarán en la actividad a partir del 01 de noviembre.
Formalización
: La inscripción se entregará al AMPA o se enviará a: colegios@femeninoalcorcon.com
Cuotas actividad
: 17 €/mes para socios del AMPA y 22 €/mes para los no socios.
 Posibilidad de competir en la liga local de Alcorcón supeditado al número de interesados (Para ello marcar la
casilla al rellenar la inscripción). En este caso la cuota sería de 24€/mes para los socios del AMPA y 29€/mes
para los no socios, incluyendo los 2 días de entrenamiento a la semana, partidos los sábados por la mañana,
equipación de juego - camiseta y pantalón de juego -, licencia y entrenador en el partido.
 Los pagos se efectuarán trimestralmente (excepto el pago de abril, que será bimestral) y se domiciliarán la
primera semana del mes de pago.
 En caso de baja del alumno en la actividad, el C.B. Femenino Alcorcón procederá a la devolución del importe
correspondiente al periodo pendiente de disfrutar.
 Las bajas en la actividad deberán ser notificadas antes del día 25 del mes anterior a dicha baja comunicándolo
directamente al AMPA o mediante correo electrónico a: colegios@femeninoalcorcon.com

SOCIO del AMPA

INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE BALONCESTO
N.º DE SOCIO
interesado en jugar liga local

GRUPO: MARTES / JUEVES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A
CURSO Y LETRA

FECHA DE NACIMIENTO

/

/

TELÉFONOS DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE, MADRE O TUTOR
Nº CUENTA BANCARIA
TITULAR
OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN
YO,

CON DNI

COMO PADRE/MADRE O TUTOR DE
AUTORIZO A MI HIJO/A A REALIZAR LA ACTIVIDAD DE BALONCESTO SEGÚN LAS CONDICIONES EXPUESTAS.

Alcorcón, a ....... de ……………………………….. de 2022.

Firmado conforme:

