
INSCRIPCIÓN “CLUB BALONCESTO LA FÁBRICA DE VALORES” 

TEMPORADA 2019/2020 

 

Email:Baloncesto@cbfabricavalores.com Web: cbfabricavalores.com Tlfnos: 647423553/677456113  

 

 
DATOS JUGADOR/A:  
Nombre:  
  

Apellidos:  DNI:  

Fecha de Nac:  Lugar:  

Dirección:  C. P.:  Ciudad:  

Colegio:  Enfermedades, alergias o cualquier otra información a tener en cuenta:  
  
  
  

 
Es hermano de otro jugador del club:    2º hermano     3er hermano  
  

  
DATOS FAMILIARES:  
  

Nombre del Padre:  Teléfono:   

DNI:  Email:  

Dirección:  
  

Profesión:  

Nombre de la Madre:  Teléfono:   

DNI:  Email:  

Dirección:  
  

Profesión:  

  

  
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 

los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado cuyo responsable es el CLUB 

BALONCESTO LA FABRICA DE VALORES, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos 
se recogerán a través de los mecanismos correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para 

poder prestar el servicio requerido por el Usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de 
protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias 

para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para 
finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento 

automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 
para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con 

el previo consentimiento del afectado.   
El titular de estos datos tendrá derecho a oponerse, acceder, rectificar y cancelar cuantos datos personales suyos existan 
almacenados en los ficheros de CLUB BALONCESTO LA FABRICA DE VALORES, Dichos derechos podrán ser 

ejercitados dirigiéndose a CLUB BALONCESTO LA FABRICA DE VALORES en la siguiente dirección: CALLE 

ABEDUL, 5 45005 TOLEDO y en la dirección de correo electrónico: baloncesto@cbfabricavalores.com.  
  
       He leído y acepto los términos de la Ley de Protección de Datos: Es imprescindible marcar esta casilla para poder 

tramitar la inscripción.   
  

Autorizo al CLUB BALONCESTO LA FABRICA DE VALORES para el uso o reproducción de secuencias filmadas 
en video, fotografías, o grabaciones de voz recogidas durante la temporada deportiva. Entendiéndose por el firmante 

que el uso de dichas imágenes y voz será principalmente para fines de enseñanza o promoción del Club, en cualquier 

medio audiovisual posible.  

  

 

Fdo. Padre/Madre/Tutor  



INSCRIPCIÓN “CLUB BALONCESTO LA FÁBRICA DE VALORES” 

TEMPORADA 2019/2020 

 

Email:Baloncesto@cbfabricavalores.com Web: cbfabricavalores.com Tlfnos: 647423553/677456113  

 

D. /Dña.__________________________________  FIRMA: DNI: 

__________________________  
 

 
INFORMACIÓN:  

➢ Consulte los horarios de entrenamiento en el menú DREAM TEAMS de la web.  

➢ Antes de realizar la presente inscripción, se debe haber contactado  por  correo 

electrónico- baloncesto@cbfabricavalores.com – o por teléfono (647 423 553 – 677 456 

113) y confirmar la disponibilidad de plaza.  

➢ Los entrenamientos comienzan el 16 de septiembre (Alevines, infantiles y cadetes), el 

1 de Octubre (prebenjamines y benjamines) y finalizan el 29 de Mayo para todos.  
➢ Los equipos participantes en competición escolar (Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete), 

tendrán seguro de accidentes deportivos que cubre las lesiones que puedan sufrir 

en la actividad. El resto de las actividades que se organicen desde el Club Baloncesto la 

Fábrica de Valores o en las que el mismo participe (salidas, torneos, partidos amistosos, 

etc.,) tendrán carácter voluntario y opcional y no goza de seguro de accidentes. Los 

padres o tutores asumirán toda la responsabilidad derivada de ellas personalmente o a 

terceros y eximen de esta a los miembros del Club.  

➢ La cuota de inscripción se podrá realizar en un solo ingreso o fraccionado en dos 

ingresos del 50% respectivamente (durante el mes de Julio/Agosto y el otro en Febrero 

de 2020).  

➢ El incumplimiento de las cuotas excluirá al jugador/a tanto de los entrenamientos como 

de los partidos.  
➢ La falta de entrenamientos o partidos no exime del cumplimiento de las cuotas.  
➢ La primera inscripción en el club incluye una equipación de juego y un cubre. 
➢ Una vez abonada la cuota, el jugador tendrá carácter de Socio Deportivo dentro del 

Club Baloncesto La Fábrica de Valores. Dicha condición se perderá el 30 de Agosto del 

2020.  
➢ La forma de pago será mediante transferencia bancaria o pago por ventanilla en la 

Caixa número de cuenta ES06 2100 3976 2502 0018 8864 (Debe presentar DNI en 

ventanilla para realizar dicho pago). IMPORTANTE PONER NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL JUGADOR/A Y REMITIR EL JUSTIFICANTE DE PAGO AL  
CLUB al correo baloncesto@cbfabricavalores.com.  

➢ La cuota de segundo hermano tendrá un descuento de 50,00€, y del 50% en cada cuota 

de hermanos posteriores.  
  

Manifiesto mi conformidad en todo lo detallado anteriormente.  

  

  

Fdo. Padre/Madre/Tutor  
D. /Dña.__________________________________  FIRMA:  
DNI: __________________________  
 

  



INSCRIPCIÓN “CLUB BALONCESTO LA FÁBRICA DE VALORES” TEMPORADA 2019/2020 

 

Email:Baloncesto@cbfabricavalores.com Web: cbfabricavalores.com Tlfnos: 647423553/677456113  

 

 

 

 LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS VIERNES SERÁN ROTATORIOS SEMANALMENTE (SE 

CONCRETARÁN AL INICIO DE LA TEMPORADA) 

  

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

 

17:30 

a 19 

 

ALEVIN 

MASCULINO 

Y FEMENINO 

(2008/2009) 

 

17:30 

a 

18:45 

 

 

PREBENJAMINES 

(2012/2013)Y 

BENJAMINES 

(2010/2011) 

 

17:30 

a 19 

 

ALEVIN 

MASCULINO 

Y FEMENINO 

 

17:30 

a 

18:45 

 

 

PREBENJAMINES 

Y BENJAMINES 

 

17:15 

a 

18:15  

 

ROTATORIOS 

 

19 a 

20:30 

 

 

INFANTILES 

MASCULINOS 

( 2006/2007) 

 

 

18:45 

a 

20:15 

 

 

INFANTIL ( 

2006/2007)Y 

CADETE 

FEMENINO Y 

MASCULINO 

(2004/2005) 

 

19 a 

20:30 

 

 

INFANTILES 

MASCULINOS 

 

 

18:45 

a 

20:15 

 

INFANTIL Y 

CADETE 

FEMENINO Y 

MASCULINO 

 

18:15 

a 

19:15 

 

 

ROTATORIOS 


