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ESCUELA DE BALONCESTO 
ENSANCHE DE VALLECAS – J.ECHEGARAY 

Curso 2019/20 
 

Somos el Club de Baloncesto del Barrio y hará ya diez años, pusimos en marcha una Escuela de Baloncesto en horario 
Extraescolar junto con la DIRECCIÓN y los AMPAS de los Colegios Públicos del Barrio. Llevamos varios años compitiendo con 
asiduidad en los Juegos Deportivos Municipales; y otros 6 en Federación con grupos Alevines.  

Hace cuatro años ya comenzamos a colaborar con vuestro colegio desde sus inicios en el Ensanche, y os invitamos por ello a que 
os unáis a formar parte de nuestro proyecto de Club de Baloncesto del Barrio. 

 

Categoría PREBENJAMIN  Categoría BENJAMIN 

1º y 2º Ed. Primaria 3º y 4º Ed. Primaria  

 Lunes de 16:30 a 17:30 - Miércoles de 16:30 a 17:30 Lunes de 17:30 a 18:30 - Miércoles de 17:30 a 18:30 

RECOGIDA EN CLASE –PARTIDOS los VIERNES JDM PARTIDOS los SÁBADOS JDM 

 Categoría ALEVÍN 

 5º Ed. Primaria  

 Lunes de 17:30 a 18:30 - Miércoles de 17:30 a 18:30 

 PARTIDOS los SÁBADOS JDM 
  

- Entrenamientos en el colegio. 

- El coste de la actividad sería de 22 €/mes para sufragar los gastos de monitores, inscripciones en competición y material (que 
se incrementará en 2 € para los NO SOCIOS del AMPA). 

- La forma de pago: Primer pago por ingreso o transferencia de 22€ (que incluye el pago de octubre) y domiciliación del resto 
de forma mensual. El plazo de altas / bajas será hasta el día 24 del mes anterior, si no se respeta dicho plazo se pasará el 
recibo del mes; las bajas se deben comunicar por e-mail a info@cbensanche.com. 

- Categoría PREBENJAMÍN hay un límite de 30 plazas. 

- Categorías BENJAMÍN y ALEVÍN: NO hay límite de plazas. A partir de 16 niños, el Club se compromete a introducir una 
persona adicional por cada 16. 

- La actividad estará sujeta a las normas del Reglamento de Régimen Interno del Centro. 
 

Si queréis conocernos un poco más:        https://www.youtube.com/watch?v=bWCpeIvTx-I                   (youtube: ENSANCHE BASKET LOVERS) 

INSCRIPCIÓN (Enviar por e-mail a info@cbensanche.com junto con resguardo de INGRESO/TRANSFERENCIA) 

Nombre y Apellidos Niño DNI niño F. Nacimiento  Clase 19/20 Socio AMPA 

       SI / NO 

Nombre Padre/Madre/Tutor     DNI tutor Teléfono Fijo Tel. Móvil 

    

Domicilio Familiar e-mail 
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Transferencia a CB ENSANCHE DE VALLECAS.  - Concepto:     Escuela ECHEGARAY – Nombre NIÑO 

  CC IBERCAJA:      ES32  2085 8347 81 0330058515     
GRUPO CUOTA INSCRIPCIÓN RECIBO MENSUAL (domiciliación 1ª sem.) 

 1º-2º Primaria-PREBENJAMIN  176 € / temp. 22€ (+2€ NO AMPA) 22€ (Nov a May) +2 € NO SOCIOS AMPA 

 3º-4º Primaria -  BENJAMIN 176 € / temp. 22€ (+2€ NO AMPA) 22€ (Nov a May) +2 € NO SOCIOS AMPA 

 5º Primaria -  ALEVÍN 176 € / temp. 22€ (+2€ NO AMPA) 22€ (Nov a May) +2 € NO SOCIOS AMPA 
 

Cuenta  Cargo: 
 
 

 
D/Dª ........................................................................................... DNI ............................  como titular de la cuenta, 

autorizo el cargo en los meses de noviembre y diciembre de 2019; y de enero a mayo de 2020 de la cantidad 

arriba indicada en concepto de pago por anticipado de cuota mensual por las actividades deportivas del CBEV.   
 

Madrid a …………………………  de ……………………. De 201…     
                        

"Ambos tutores/as, mediante la cumplimentación de este formulario, confirman la veracidad de los datos incluidos en él 
y autorizan recíprocamente y de forma explícita al participante a la realización de la/s actividad/es de CLUB BALONCESTO 
ENSANCHE DE VALLECAS." 

Autorización Uso de DATOS: Autorizo a CLUB BALONCESTO ENSACHE VALLECAS a utilizar mis datos personales para los trámites oportunos 
para la correcta gestión de las actividades.  

Autorización de Imágenes y Vídeo: A lo largo de la temporada el Club realizará fotografías y vídeo digital. Las personas que se inscriben 
aceptan expresamente que se les pueda fotografiar o grabar, así como la difusión de las mismas sin ánimo de lucro en los medios de Club y Colegio 
(web, Facebook, material promocional, memorias, etc…) 

 

Entregar  Inscripciones  en “pdf” cumplimentadas, por correo electrónico a  info@cbensanche.com 

IBAN Entidad Oficina DC núm. Cuenta 
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