
 

 

PROCESOS DE RENOVACIÓN DE PLAZAS y PRE-INSCRIPCIÓN PARA 

LA TEMPORADA 2022-2023 

RENOVACIÓN DE PLAZAS. 
 

Desde el próximo miércoles 11 de mayo se abre el plazo de RENOVACIÓN DE PLAZAS para la temporada 

2022-2023. 
 

Todos los alumnos que se encuentran actualmente en activo en el club recibirán bien por correo 

electrónico, bien a través de sus respectivos grupos de comunicación, el DOCUMENTO DE RENOVACIÓN DE 

PLAZA para la temporada 2022-2023. El documento se extenderá en formato PDF-autorellenable que deberán 

imprimir y entregar en la oficina de atención hasta el próximo martes 31 de mayo. 
 

En el documento se encuentran las OPCIONES DE RENOVACIÓN con la posibilidad de poder adquirir 

diferentes opciones de prendas que se entregarán en todo caso en septiembre-octubre de 2022 (según 

estimaciones de la firma de ropa Wibo). Para la renovación de plazas NO se efectuarán cargos bancarios por lo que el pago 

deberá realizarse en efectivo. 
 

Recordamos que la renovación de plaza se deberá entregar PRESENCIALMENTE en la oficina. 

 

PRE-INSCRIPCIÓN ON LINE. SOLO PARA NUEVOS JUGADOR@S. 
 

Todos aquellos jugadores y jugadoras que quieran PRE-INSCRIBIRSE en el Club de Baloncesto Villa de 

Valdemoro lo tendrán disponible desde el día 18 de mayo a través de la web www.cbvilladevaldemoro.com/. 

Los interesados deberán rellenar los datos solicitados, así como los datos de contacto. 
 

IMPORTANTE: la inscripción definitiva quedará supeditada a la disponibilidad de plazas tras la 

finalización del plazo de RENOVACIÓN de plazas de antiguos alumnos. El Club se pondrá en contacto a 

partir del 1 de junio para comunicar el momento de FORMALIZAR la inscripción y realizar el trámite de 

matricula para la temporada 2022-2023. 
 

CAMPAMENTO URBANO BALONCESTO VILLA DE VALDEMORO 2022. 
 

La reserva de plazas para el Campamento Urbano 2022 comenzará este próximo lunes día 16 de mayo. La 

información estará disponible en la web www.cbvilladevaldemoro.com/.  pudiendo descargarse el formulario 

de reserva de plaza. El Campamento se celebrará desde el lunes 27 de junio y hasta el 29 de julio de lunes a 

viernes en horario máximo de 8:00 a 15:00. 
 

La formalización de reserva de plaza para el campamento deberá presentarse PRESENCIALMENTE en la 

oficina de club abonando las semanas o días solicitados. No se cargarán recibos. 

Cualquier duda o aclaración adicional podéis poneros en contacto a través de nuestros canales habituales. 
 

WEB: www.cbvilladevaldemoro.com/.              Correo electrónico: baloncestovilladevaldemoro@gmail.com 
 

Facebook: BaloncestoVilladeValdemoro Twitter: @ValdemoroBasket Instagram: @ValdemoroBasket 

 
Teléfono de contacto: 664 290 319 (Carlos) 

http://www.cbvilladevaldemoro.com/
http://www.baloncestovilladevaldemoro.com/
http://www.baloncestovilladevaldemoro.com/


 

CATEGORIAS TEMPORADA 2022/2023. 
 

BABYS Y PREBENJAMINES: Años de nacimiento 2017, 2016 y 2015 

 
BENJAMINES: Años de nacimiento 2013 y 2014. 

 

ALEVINES: Años de nacimiento 2011 y 2012. 
 

PREINFANTILES e INFANTILES: Años de nacimiento 2009 y 2010. 
 

CADETES: Años de nacimiento 2008 y 2007. 

JUNIOR: Años de nacimiento 2006 y 2005. 

SUB22 y SENIOR: Años 2004 y anteriores 

 

COUTAS TEMPORADA 2022-2023. 
 

• MATRÍCULA INSCRIPCIÓN. 40€ 
o Descuento 2º hermano 50%. 20€. 

o Terceros hermanos y posteriores. GRATIS. 
• MENSUALIDADES. 

o Equipos de BABY-BASKET / ESCUELA DE INICIACIÓN / DEPORTE INFANTIL. 28€ 
o Equipos FEDERADOS. Competición F.B.M, categorías PREFERENTE, ESPECIAL. 38€ 

 

 
CAMPAMENTO DE VERANO 2022 

 
• SEMANA COMPLETA. 60€ 

o 2º HERMANO. 35€ 
o 3er HERMANO. 15€ 

 

• DÍAS SUELTOS (solo a partir de la 1ª semana completa). 15€ 


