
DATOS PERSONALES DEL JUGADOR/A 

Fecha de nacimiento: 

D.N.I Alumno/a:

Antiguo Alumno Hermanos en el Club

Domicilio NÚMERO Nº POBLACIÓN 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. (DE CARA A COMUNICACIONES DEL CLUB ES IMPRESCINDIBLE TENER ESTE DATO CORRECTO y ACTUALIZADO) 

 Pago Renovación de Plaza 

Opciones de 
Renovación 

Plaza: 

Renovación de plaza para temporada 22/23……. 40€ 

Renovación de plaza para temporada 22/23 + Cubre de diseño o Camiseta entramiento  .....  50€

Renovación de plaza para temporada 22/23 + Equipación Completa ……. 85€ 

En caso de solicitar cubre de diseño o camiseta 
de entrenamiento, indicar: 

Nombre: 

Número: 

Datos Domiciliación Mensualidades temporada 22/23 
Titular de la cuenta bancaria 

D.N.I. del titular de la cuenta bancaria Entidad bancaria 

Número de cuenta bancaria 
ES__ ____ ____ ____ ____ ____

Autorizo el cobro de las mensualidades al Club Baloncesto Villa de Valdemoro correspondientes a su 
Escuela de Baloncesto 
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA 

FIRMADO:

FECHA________________ 

*Esta renovación de matrícula no será válida en caso de tener recibos pendientes de abonar en la temporada 2021/2022.

FORMULARIO DE RENOVACIÓN DE 
PLAZA TEMPORADA 2022/2023 

NOMBRE y APELLIDOS DEL JUGADOR/A 

PISO

prendas a entregar  al inicio de temporada 2022-2023

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016), así como en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, 
le informamos que los datos recogidos en este documento serán tratados por el Club de Baloncesto Villa de Valdemoro para ser incorporados al sistema de tratamiento “BASE DE DATOS”, cuya finalidad es “la Gestión de todos los 
usuarios de la actividad así como la recepción de sus datos personales y bancarios para la emisión de los adeudos SEPA”, siendo el responsable el Club de Baloncesto Villa de Valdemoro. La recogida de los datos está legitimada en la 
Ley 10/1990 de 15 de Octubre del Deporte. Art. 6.1 c del RGPD cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a Órganos judiciales y administrativos que 
justificadamente lo soliciten, también le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose al Club de Baloncesto Villa de Valdemoro, C/ Neptuno, 2. Todo lo cual se informa 
conforme al artículo 12 y siguientes del RG. 

IMPORTANTE: Debe formalizarse una inscripción por alumno.

D.N.I Padre/madre/tutor: NOMBRE DE LOS HERMANOS/AS

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

prendas a entregar  al inicio de temporada 2022-2023

prendas a entregar  al inicio de temporada 2022-2023prendas a entregar  al inicio de temporada 2022-2023

OPCIÓN 3

Talla: Las opciones de renovación 2 y 3 RECIBIRÁN UN REGALO EN FORMA DE MATERIAL DEPORTIVO.

   INFORMACIÓN CATEGORÍAS TEMPORADA 2022-2023

- Baby y Prebenjamin. Nacidos en 2017, 2016 y 2015.   - Infantil. Nacidos en 2010 y 2009.
- Benjamin. Nacidos en 2013 y 2014.    - Cadete. Nacidos en 2008 y 2007
- Alevin. Nacidos en 2012 y 2011.     - Junior. Nacidos en 2006 y 2005.
       - Sub 22 y senior. Nacidos en 2004 y posteriores
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