
CLUB UNITS PEL BASQUET - GANDIA – Secretaria
O�cinas en: Poliesportiu Municipal. Avd. dels Espors, nº. 4. 46701 GANDIA Telf.: 665 681 156

cantera@upbgandia.com               www.upbgandia.com

PRECIO ANUAL POR EQUIPO O CATEGORIA:

ESCUELA DE BALONCESTO TEMPORADA 2020-21

NOMBRE:

APELLIDOS:  

CALLE: 

CP: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

POBLACIÓN: 

NOMBRE MADRE: 

TELEFONO: 

ALTURA: 

COLEGIO: 

E-MAIL:

NOMBRE PADRE: 

TELEFONO: E-MAIL:

BABY, PREBENJAMÍN, BENJAMÍN ............................................................. 275,00 €
BENJAMÍN AUTONÓMICO .......................................................................... 300,00 €
ALEVÍN MASCULINO Y FEMENINO ............................................................. 285,00 €
ALEVÍN MASCULINO Y FEMENINO AUTONÓMICO ...................................... 300,00 €
INFANTIL, CADETE Y JUNIOR MASCULINO ................................................ 375,00 €
INFANTIL, CADETE Y JUNIOR MASCULINO AUTONÓMICO .......................... 395,00 €
INFANTIL, CADETE Y JUNIOR FEMENINO .................................................. 350,00 €
INFANTIL, CADETE Y JUNIOR FEMENINO AUTONÓMICO ............................ 375,00 €

En un equipo te comprometes a: asistir y ser puntual a las sesiones de entrenamiento y al partido (al que siempre acudirás a la hora citada por el entrenador), 
y pertenecer al equipo durante toda la temporada. Igualmente aceptas que el Club pueda estampar publicidad en tu equipación del Club, (tanto la o cial de 
los partidos como la de entrenamiento), cediendo los espacios libres de la equipación a la libre disposición del Club.
Durante el mes de octubre los alumnos recibirán 25 números de lotería para el sorteo de Navidad y 25 números para el sorteo de Reyes, siendo obligatoria su 
venta o pagar la “farda” correspondiente.
De conformidad con las normas del Polideportivo Municipal, los alumnos mayores de 16 años están obligados disponer del Carnet Club cuya tramitación 
realizará el Club en nombre del alumno. El coste añadido a pagar por alumno será el precio estipulado por el Servei d’Esport Municipal para cada temporada 
(18 € APROX).  Adjunta una copia del D.N.I. y foto del jugador tipo carnet (puedes hacerlos con el movil sobre un fondo blanco)

FORMA DE PAGO ÚNICA:     AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR: D.N.I.:

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (IBAN):   ES

 Los cargos se realizarán dentro de los días establecidos. Si causa baja deberán comunicarlo en la Secretaría del Club, bien directamente en las o cinas, o 
mediante email cantera@upbgandia.com. Si se produce alguna devolución de algún recibo por parte del banco, serán a cargo del titular todos los gastos y 
comisiones por devolución que se originen como consecuencia de dicho impago. 

 Como padre/madre/tutor, inscribo a mi hijo/hija en la Escuela de Baloncesto de Units Pel Basquet y acepto las condiciones anteriormente expuestas: 

¿El padre, madre o tutor es SOCIO del club? 

PADRE/MADRE/TUTOR: PONER NOMBRE, DOS APELLIDOS Y D.N.I. DEL FIRMANTE. ENTREGAR EN OFICINAS DEL CLUB

En función de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Club UNITS PEL BASQUET le informa de que sus datos serán incluidos en una base de datos de titularidad de dicho Club, garantizando la
con�dencialidad absoluta de todos los datos. El solicitante autoriza el tratamiento automatizado de sus datos y su cesión al Club UNITS PEL BASQUET a través de los cuales podrá recibir ofertas de diversos productos o servicios e información y noti�caciones propias
del Club. Se le informa de la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, recti�cación, cancelación y oposición, mediante el envío de una comunicación escrita dirigida al Club Units Pel Basquet en sus o�cinas sitas en el Polideportivo Municipal de Gandía, avd. dels
Esports, nº. 4, de 46 701 Gandia (Valencia), con la anotación Protección de Datos en el sobre. Si desea ser borrado de nuestra base de datos, por favor mande un e-mail a la dirección cantera@upbgandia.com y será removido de la lista automáticamente. 

SI NO 

FOTO ALUMNO
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