
 

 

ELCHE BASKET CLUB 

NIF: G54513080 

PABELLÓN MUNICIPAL EL TOSCAR 

C/ SAX S/N - 03206 ELCHE 

TLFNOS: 654.41.80.47 - 646.97.11.25 

EMAIL: elchebasketclub@gmail.com  

 

 RESERVA DE PLAZA - ELCHE BASKET CLUB                                                                                  Temporada 2020/21 

 

DATOS DEL JUGADOR/A 

 

NOMBRE _________________________APELLIDOS ____________________________________DNI_____________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO ___/___/___DOMICILIO ____________________________________POBLACIÓN ____________________ 

CP _____________TALLA EQUIPACIÓN JUEGO (XL-L-M-S-XS) _______NOMBRE Y Nº EN EQUIPACIÓN ____________________ 

TELEFONO MÓVIL___________________EMAIL / INSTAGRAM JUGADOR/A_____________________________________________ 

 

NOMBRE DEL PADRE___________________PROFESIÓN_________________TELÉFONO MÓVIL____________________________ 

NOMBRE DEL MADRE__________________PROFESIÓN_________________TELÉFONO MÓVIL____________________________ 

EMAIL DE CONTACTO_____________________________ 

EMPRESAS CONOCIDAS QUE PUEDEN COLABORAR COMO PATROCINADORES DEL CLUB (OPCIONAL)_______________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿DISPONIBILIDAD PARA COMPETIR?  (MARCAR UNA O LAS DOS CASILLAS CON UNA X) 

___ FEDERADO (PROVINCIAL) 

___ LOCAL (JUEGOS ESCOLARES DE ELCHE) 

¿DONDE HA JUGADO EN LA TEMPORADA 2019/20? 

EQUIPO________________________________ 

CATEGORIA_____________________________ 

 CUALQUIER CIRCUNSTANCIA MEDICA O DE OTRA INDOLE QUE CONSIDERE DE INTERES:__________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CUOTA DE RESERVA DE PLAZA 

 

El importe para la reserva será de 40,00 € para todos los jugadores/as (actuales y nuevos) con plazo hasta el 20/08/2020. 
 

 

El incumplimiento en los pagos le impide seguir participando en las actividades que el club y el jugador han acordado al inicio de 

la temporada.  

 

Inscripción: Imprescindible para poder entrenar. La reserva de la plaza será descontada de la cuota anual, sin derecho a devolución 

e incluida en la cuota deportiva. 
 

Desde el año 2017, Elche Basket Club no ha modificado las cuotas de los jugadores y en esta temporada 2020/21 seguimos sin 

hacerlo entendiendo la situación que vivimos actualmente. 

En compensación por el período de inactividad deportiva por el covid-19, el Club realizará una bonificación de 30 € en las cuotas 

anuales de los jugadores que formaron parte del mismo en la temporada 2019/20 y abonaron la totalidad de la cuota de la 

temporada anterior. Para calcular este importe hemos tenido en cuenta el período que restaba hasta el final de la competición (19 

de Abril) así como los gastos en los que incurrió el Club con ese abono de la cuota por parte del jugador (gastos federativos, 

mutualidades de seguros, ropa deportiva, etc…). 

 



CATEGORIA 

AÑO NACIMIENTO 

ALEVIN 

2009-2010 

BENJAMIN 

2011-2012 

PREBENJAMIN 

2013-2014 

PARA CUALQUIER CATEGORÍA SEGÚN LOS 

ENTRENAMIENTOS SEMANALES 

3 DIAS / 

SEMANA 

2 DIAS / 

SEMANA 

1 DIA / SEMANA 

CUOTA ANUAL 250 € 200 € 150 € 

 

CAIXABANK - IBAN ES93 2100 3954 9202 0011 3820   CONCEPTO: Nombre y Apellidos del 

jugador/a y año de nacimiento. Remitir el justificante de pago al mail del club: elchebasketclub@gmail.com  

FORMAS DE PAGO: Adicionalmente al abono de la reserva (40 €), se establecen 2 plazos para el pago de 

la cuota mencionada, 1º plazo (Octubre-Noviembre 2020) y 2º plazo (Febrero-Marzo 2021). 

 
 

 

DERECHOS DE IMAGEN Y TRANSPORTE  

 
Como ya saben, nuestro Club informa y hace difusión de sus actividades deportivas, eventos sociales, campeonatos… Esta información, necesa-

ria para mantener el contacto con la familia y la sociedad, incluye a menudo imágenes donde aparecen individualmente o en grupo, jugadores/as 

realizando las citadas actividades. Este es el caso de: fotografías de equipo, folletos divulgativos, trípticos informativos, páginas web, revistas, 

prensa, etc… Consideramos que es gratificante para los jugadores/as, ver en los documentos del club (web, entrega de premios, revistas, prensa, 

etc…) imágenes realizadas durante el año deportivo en dichos medios y eventos. En cualquier caso, Vds. podrán en todo momento ejercer el 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante comunicación es-

crita dirigida a ELCHE BASKET CLUB con domicilio en C/ Sax s/n 03206 ELCHE (Alicante).  

 

Por otro lado, los equipos del Club participan en competiciones tanto dentro como fuera de nuestra ciudad; los desplazamientos fuera de nuestra 

ciudad se realizan en coches particulares, por lo que necesitamos una autorización firmada por parte de las familias para realizar dichos trayectos 

y así llevar a cabo la actividad deportiva. 
 

Firma Padre, Madre, Tutor o Deportista 

 

 

 

 

 

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 

ELCHE BASKET CLUB. 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 ELCHE BASKET CLUB, en C/ Sax s/n 03206  Elche (Alicante). 
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