ESCUELA DE BALONCESTO TOBARRA CB
2012 - 2013
-

Podrán participar en esta Escuela de Baloncesto todos los chicos y chicas
nacidos entre los años 1995 y 2008.

-

El precio del curso es de 100 euros y de 90 euros para los socios del club. En
caso de inscribirse más hermanos, el segundo hermano y sucesivos pagarán
80 euros. En ningún caso la reducción por socio será aplicable a la matrícula
del segundo y sucesivos hermanos.

-

Se permitirá la inscripción para un solo trimestre solamente a aquellos niños y
niñas nacidos entre los años 2004 y 2008 al precio de 37 euros. En el resto de
edades la única matrícula posible tiene carácter anual.

-

El pago puede fraccionarse en varios plazos. El primero será de 50 euros en el
momento de la inscripción y el resto se puede pagar en varios ingresos hasta el
20 de diciembre.

-

El pago se hará mediante ingreso en alguna cuenta bancaria del club.

-

Las inscripciones se entregarán a los responsables del club en el pabellón
municipal de Tobarra y deberán ir acompañadas del resguardo bancario
acreditativo del pago.

-

Para poder jugar competiciones oficiales es obligatorio estar en posesión del
DNI. Esta norma afecta a todos los chicos y chicas nacidos en 2003 y años
anteriores.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos, le informamos que los datos personales facilitados pasan a formar parte de
los ficheros de la Escuela de Baloncesto del Tobarra C.B. y serán tratados
respetando la legislación vigente.
La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión de las
actividades deportivas que realicen nuestros alumnos durante el curso 2011-2012.
Así mismo, el representante legal del menor o tutor da su consentimiento a la
recogida de los datos del menor y autoriza a la Escuela de Baloncesto del Tobarra
C.B. a la recogida y difusión de imágenes y fotografías en su página Web. En caso
contrario deberá comunicarlo al coordinador de la Escuela.
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