CLUB BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID
CLÍNICA SUR ESCUELA “LALO GARCÍA”
Plaza Méjico S/N (Pol. Pisuerga)
47014 Valladolid
CIF: G47741608
escuela@cbcvalladolid.es / www.cbcvalladolid.es

Valladolid 13 de julio de 2018
Estimadas familias,
Tras una temporada donde el trabajo y la ilusión no han faltado para poder continuar con este proyecto
adelante, así como con el inestimable apoyo del mundo del baloncesto, familias y demás personas implicadas
en el proyecto, iniciamos la Temporada 2018/2019.
A través de la presente circular os informamos y transmitimos las condiciones económicas de la futura
temporada, información sobre la ropa deportiva, servicios ofrecidos y forma de pago de los mismos.
Como anteriormente se explicó, para poder formar parte de la Escuela no es imprescindible el
competir con la misma, pudiendo entrenar con nosotros y jugar con su propio Colegio.
Desde la Escuela Lalo García pretendemos dar a nuestros jugadores los mejores medios, para que su
trabajo se vea reforzado y ayudarles en sus objetivos, es por ello que contamos con Técnicos Superiores y
Licenciados en Educación Física, muchos de ellos colaboradores de selecciones autonómicas y nacionales.
Todas las sesiones se realizarán con todo el material necesario y en las mejores instalaciones posibles.
Los equipos tendrán un pack de ropa deportiva, preferencia en la compra del mismo, mutualidad
sanitaria cubierta durante la práctica de la actividad, seguros de responsabilidad civil, así como prioridad y
descuentos en la participación de los campus y actividades organizadas por el Club, así como acceso a todos
los partidos de LEB ORO, donde acudirán todos y cada uno de los jugadores a disfrutar y apoyar a los nuestros.
Participación en torneos, amistosos y en sus respectivas competiciones oficiales.
Para el correcto funcionamiento de las actividades, se establece una determinada cuota anual a abonar
por parte de las familias, que consta de:
Lote ropa deportiva:
Dicho lote se facilitará directamente por parte de JUSTO MUÑOZ a los jugadores, excluyéndose su
precio de la cuota anual, dicho pack tiene un coste de 57€ a abonarse directamente en la tienda el día que se
acuda. Se comunicará en su momento día y procedimiento para el tallaje en la propia tienda JUSTO MUÑOZ
de la Calle Teresa Gil.
El lote está compuesto por una equipación (camiseta reversible + pantalón) y cubre, además los
jugadores que no tengan el chándal tendrán que adquirirlo igualmente a mayores, pudiendo comprar otros
productos a un precio especial (parka, polo, mochila y sudadera). (+ INFO en breve)
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Cuota anual: Desde 215 EUROS + 15€ de matrícula (nuevos ingresos)
¡¡ Descuento de 15€ en tu preinscripción durante JULIO & AGOSTO y si eres abonado del CARRAMIMBRE
CBC VALLADOLID LEB ORO 18/19... otros 35€** !!

CON PREINSCRIPCIÓN
SIN PREINSCRIPCIÓN

JULIO / AGOSTO
NO SOCIOS
50€ + MATRICULA
SOCIOS LEB ORO 50€ + MATRICULA

SEPT / RESTO AÑO
100 €
65 €

FEBRERO
100 €
100 €

CUOTA TOTAL
250 €
215 €

NO SOCIOS
SOCIOS LEB ORO

130€ + MATRICULA
130€ + MATRICULA

135 €
100 €

265 €
230 €

Se establece para la categoría escolar el abono por transferencia o ingreso bancario, presentando
dicho justificante de abono o transferencia junto con el resto de la documentación que se debe entregar.
Igualmente se podrá abonar en un pago único la cuota completa a la hora de realizar la inscripción.

Club Baloncesto Ciudad de Valladolid: ES47 2100 3547 0322 1006 4040 (CAIXABANK)

Fecha de actividad:
Categoría ofertada:

Inicio el lunes 24 de septiembre de 2018 hasta el lunes 3 de junio de 2019.
Desde alevín (2007) hasta babys (2015)
Categoría infantil/cadete (2003/2006)  contactar particularmente

Procedimiento de inscripción:
Vía email (escaneado con firmas originales lo que proceda) a escuela@cbcvalladolid.es
Documentación:
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Hoja de datos (solo nuevos ingresos o modificaciones)
Permiso de aceptación (FIRMADO).
Autorización del Centro Escolar (se adjunta) (FIRMADO).
Para poder competir con los equipos de la Escuela (cualquier niño puede participar, pero
la normativa FMD exige dicho permiso)
Documento acreditativo de ingreso bancario (Transferencia o Ingreso) a:
 A nombre de: Escuela “Lalo García”
 Ordenante: Año nacimiento jugador + Nombre y apellidos (MUY IMPORTANTE)
Tarjeta sanitaria (Sacyl o compañía privada)
DNI (mirar NOTA 1) & fotografía digital
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MUY IMPORTANTE:



Todas y cada una de las comunicaciones se realizarán VIA EMAIL, es muy importante que
el mismo figure en la HOJA DE DATOS.
La inscripción se dará por completa en el momento que se haya entregado toda la
documentación. Las fechas de diligenciamiento de las licencias tienen unos plazos
concretos y deben tramitarse en el menor tiempo posible.

HORARIOS DE ACTIVIDAD: (POLIDEPORTIVO PISUERGA)

ALEVIN
(2007/08)

BENJAMIN
(2009/10)

BABY
(2011/15)

LUNES

18:30/20h

17/18:30h

17:30/18:30

MIERC.

18:30/20h

17/18:30h

17:30/18:30

*Los horarios podrían ser modificados previo aviso puntualmente por actividades en la instalación ajenas a la Escuela
*La categoría baby cabe la posibilidad de cambio a 18/19h (a confirmar al inicio de actividad)

** NOVEDAD ¡¡SER SOCIO DEL CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID TIENE PREMIO!!
A todos los socios padres y madres con carnet GENERAL de LEB ORO, que tengan hijos/as en la
CANTERA y ESCUELA LALO GARCIA se les gratificará con un descuento de 35€ (por cada abono 2018/2019,
máximo dos) en la cuota de su hijo/a (si tuvieran más de un hijo/a, sería en el total de las cuotas).
 NOTA 1: DNI obligatorio (no es válido el Libro de Familia) desde la categoría ALEVÍN (2007) a la juvenil.
También deberán incluirlo los participantes benjamines que quieran jugar en equipos de categoría
superior (alevín).
Para la Temporada 2019-20 el DNI será requisito obligatorio también para las categorías Pre Benjamín y
Benjamín.
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