
ACTIVIDAD BALONCESTO  

HOJA DE INSCRIPCIÓN.  

 

Nombre y Apellidos del alumno: …………………………………………………………………………………………………… 

Nombre Padre/madre/tutor:…………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha nacimiento: ………………………….  Lugar nacimiento: …………………………………………………………….. 

Curso y Grupo: ………………………   Teléfono de contacto: ……………………………………….. 

DNI/NIE alumno (si no dispone, indicar nº SIP): …………………………………………. 

Descripción de la actividad 

La actividad de baloncesto será llevada a cabo por el Club Baloncesto Grao, aceptando inscripciones de niños y niñas de 
cualquier curso, que luego serán agrupados según las distintas edades (categorías): 

Pre-benjamines: nacidos en los años 2012 y 2013. 
Benjamines: nacidos en los años 2010 y 2011. 
Alevines: nacidos en los años 2008 y 2009. 

Aquellos alumnos nacidos con anterioridad a 2008 también podrán inscribirse, aunque la actividad la desarrollarían en 
otros equipos del club de categorías superiores. 

En todas las edades la actividad consta de dos entrenamientos semanales, martes y jueves, desde las 17,00 a las 18,30.  

En las categorías benjamín y alevín los grupos resultantes serán inscritos como equipos participantes en los Juegos 
Deportivos Municipales, de forma que disputarán un partido semanal la mañana de los sábados. No obstante, dado que 
la participación en los Juegos Deportivos tiene un coste adicional, la participación de cada niño es voluntaria, pudiendo 
renunciar a la misma. No obstante, los niños que no se inscriban en los juegos no dispondrán de seguro deportivo.  

El coste de la actividad será 225€/año para los miembros del AMPA, de 265€/año para los alumnos del centro que no lo 
sean del AMPA y 275€/año para alumnos de otros centros. Este coste incluye únicamente los entrenamientos de 
martes y jueves. El pago se hará en dos cuotas (octubre y enero) que se ingresarán directamente en el número de 
cuenta que el club habilitará para ello. Para aquellas familias con más de un hermano inscrito, se aplicará un descuento 
del 15% en el segundo y posteriores hermanos. 

Adicionalmente, aquellos niños que quieran participar en los Juegos Deportivos deberán abonar una cantidad de 25 € 
en concepto de inscripción, y otros 35 € en concepto de material deportivo. Los niños que ya dispongan de dicho 
material, bien porque ya se inscribieron en cursos anteriores, bien porque les haya sido cedido por algún antiguo 
alumno, sólo tendrán que abonar la parte correspondiente a la inscripción. 

La inscripción en los Juegos deportivos municipales incluye la contratación de un seguro deportivo y es altamente 
recomendable, ya que es lo que realmente hace a la actividad atractiva para los niños. 

Para cualquier consulta, pueden dirigirse al presidente del club. Telf: 699 08 01 41 (Jose Enrique).  
Habrá una reunión informativa con los padres de los niños inscritos el día 26 de Septiembre, a las 16.30 horas. 

http://www.google.com.ar/imgres?q=cb+grao&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=OpR09Nu7I8K3GM:&imgrefurl=http://basketcv.netne.net/smp_grao.htm&docid=X9G2FaInT7kFWM&imgurl=http://basketcv.netne.net/images/logo%20grao.JPG&w=583&h=492&ei=6CigTse4J4vZsgbBzYCeAw&zoom=1

