BALONCESTO CABRINI
  

Comienza un nuevo curso, y el baloncesto no podía faltar a su cita.
Para aquellos que no nos conozcan, un par de pinceladas: El baloncesto en el colegio
Cabrini tiene una larga tradición de más de 39 años, siendo la Asociación de Padres
quien gestiona la actividad, con la supervisión de la dirección del colegio; teniendo
presente el ideario del centro y su formación cristiana en valores.
Algunos ya os habéis acercado a las canchas para entrenar y otros aún estáis dudando.
Desde aquí animaros a bajar, a probar los entrenamientos estas primeras semanas. Y si
queréis formar parte del Baloncesto Cabrini cumplimenta el formulario al final de este
documento.
Este año continuaremos con el babybasket con alumnos de 3º de infantil, con la escuela
externa, con los equipos inscritos en las diferentes competiciones (FERE ,FBM),
haremos la presentación de los equipos, participaremos en torneos (ACB), tendremos
preparación física y cerraremos el curso en Junio con el 39 Torneo Cabrini.
A modo de resumen, os indicamos la información de la actividad para cada curso, los
horarios, duración de la actividad, coste de la actividad, así como el importe de las
cuotas trimestrales.
En referencia a otros años, hemos tenido que subir la cuota, para poder afrontar los
gastos que conlleva la actividad y garantizar el correcto desarrollo de la misma. Y por
el mismo motivo, la no asistencia a los entrenamientos en el mes de Junio, mes del
Torneo, no lleva implícito una rebaja en la cuota.
Por supuesto que nuestra intención es que los alumnos disfruten de la actividad,
adaptamos a las necesidades de cada jugador( entrenar y no jugar los fines de
semana...)
  

  

Actividad

Cursos

Baby Basket

3º Infantil

Escuela

1ºy2º
Primaria

Baloncesto
(FBM,
FERE)

3º Primaria
hasta 4º ESO

Horarios
Entrenamientos
Martes y jueves 17:00
a 18:30
martes y jueves. 17:15
a 18:30
Chicos : Lunes,
Miércoles.
Chicas : Martes y
Jueves.

Duración
Actividad

Cuotas
Trimestrales

Octubre a
Junio

90 / 85 / 60

Octubre a
Junio

90 / 85 / 60

Septiembre
a Junio

130 / 105 / 95

Aprovechar para recordaros que para poder llevar a cabo esta actividad, además de
los jugadores, es necesaria vuestra ayuda como padres: Os esperamos, ponte en
contacto con nosotros!! Y para cualquier duda o sugerencia estamos a vuestra
disposición, nos podéis encontrar en los patios del colegio o en el email:
deportesapacabrini@gmail.com
  

FICHA DE INSCRIPCIÓN – (Temporada 2017-2018)
Datos del Jugador:
Jugador/a (Nombre y dos apellidos): ________________________________________
Fecha de nacimiento: _ _ /_ _ /_ _ _ _

Curso : _____________________

Persona de contacto :
Nombre y apellidos : ___________________________________________________
Teléfonos de contacto:______________________
Email de contacto_________________________________________________
Actividad:
o  BabyBasket ( 3º Infantil)
o  Escuela (1º y 2º Primaria)
o  E. Competición (Resto )

Cuotas: T. 90€ / 85€ / 60€
Cuotas: T. 90€ / 85€ / 60€
Cuotas: T.130€ / 105€ / 95€

Datos Bancarios:
Titular (Nombre y dos apellidos): __________________________________________
Código de Cuenta:

____-____-__-__________

Firma del Padre /Madre o Tutor
Condiciones de inscripción
a) Solo podrán inscribirse en la actividad del Baloncesto los hijos de los afiliados a la Asociación de Padres de
Alumnos que estén al corriente de pago de la cuota anual (excepto nuevos afiliados a la Asociación).
b) Al solicitar la inscripción, y salvo indicación expresa en sentido contrario, los padres o tutor legal autorizan al
APA Cabrini para usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones
en vídeo o en audio en los que participe su hijo en alguna de las actividades que se desarrollen dentro de su ámbito
de actuación. La única intención de dicha distribución será divulgativa y educativa, respetando en todo momento el
derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los niños.
Confidencialidad de los datos
Los datos incluidos en esta ficha son confidenciales y solo serán usados para los fines indicados. No podrán ser
cedidos a ninguna otra entidad y serán modificables y/o accesibles por el propietario en cualquier momento de la
temporada.

